REQUISITOS GENERALES RESPECTO AL SERVICIO A PRESTAR ( TODOS LOS
PROVEEDORES )

Con este documento se pone en conocimiento de los proveedores /
subcontratistas que realicen trabajos para GABELLA MOTOR S.L. , los requerimientos
generales mínimos aplicables que deben cumplir en lo referente a la protección
ambiental y prevención de la contaminación:

-

Conocer y cumplir la legislación vigente nacional, autonómica y local aplicable a
sus actividades , productos y servicios en materia ambiental. Comunicar a Gabella
Motor S.L. cualquier información y/o documentación que les pueda ser
manifestada sobres los aspectos ambientales de sus productos y servicios.

-

El proveedor garantizará la correcta gestión y control de los residuos, emisiones
atmosféricas, ruidos, productos peligrosos , afectación del suelo y mantenimiento
de las instalaciones, respecto al servicio prestado. Y si es preciso formar e informar
a su personal sobre la gestión y control.

-

El proveedor deberá aplicar las medidas preventivas necesarias ( cubetas de
retención, absorbentes…) para evitar situaciones de peligro o emergencia
(derrame, fugas , incendio…) durante la realización del trabajo encomendado. Y si
es preciso formar e informar a su personal sobre manipulación, almacenaje, uso y
riesgos de productos o preparados peligrosos.

-

El proveedor realizará una conducción eficiente y segura que minimice las
emisiones y el consumo de carburante de sus vehículos en los desplazamientos
para la prestación de servicios o entrega de productos en las instalaciones de
Gabella Motos S.L.. Realizar los desplazamientos de acuerdo a la normativa
vigente en materia de emisiones de los vehículos a motor.

REQUISITOS AMBIENTALES EXIGIDOS A LOS PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS
POR ACTIVIDAD Y/O SERVICIO PRESTADO A GABELLA MOTOR S.L.
-

Gestor de residuos peligrosos , aceites usados , inertes y de residuos no
peligrosos.
o Documento acreditativo de Gestor Autorizado para los residuos a retirar en
nuestra empresa.

-

Transportista de residuos peligrosos.
o Documento acreditativo de transportista autorizado.

-

Transportista de residuos inertes.
o Certificado de inscripción en el Registro de transportistas de residuos
inertes en el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid.

-

Empresa gestora de residuos no peligrosos.
o Copia Licencia de actividad. Solicitud de autorización de gestor al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid.

-

Laboratorio de auditorias ambientales ( OCAS )
o Copia de las acreditaciones disponibles para las mediciones /análisis a
realizar.
o Copia de las certificados de calibración de equipos que se van a utilizar en
las mediciones / análisis a realizar.

-

Proveedor de sustancias peligrosas.
o Hoja de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas.
o Suministrar únicamente productos que cumplan con los estándares de
seguridad i medio ambiente aplicables.
o Informar sobre sustancias alternativas más respetuosas con el medio
ambiente.

-

Proveedor para instalación y / o mantenimiento de sistemas de protección
contra incendios.
o Copia de Registro de empresa instaladora / mantenedora de sistema de
protección contra incendios.

-

Proveedor para la instalación y / o mantenimiento de equipos de climatización
o Copia de Registro de empresa instaladora / mantenedora de equipos de
climatización.

-

Proveedor para la instalación y/o mantenimiento de ascensores , montacargas.
o Copia de Registro de empresa instaladora / mantenedora de ascensores,
montacargas…

-

Proveedor para la instalación y/o mantenimiento de equipos y útiles para taller
(elevadores, desmontadoras, equilibradora, cabinas de pintura , plataformas de
lijado…
o Informar sobre los aspectos ambientales asociados al equipo / instalación.
o Informar sobre posibles medidas correctoras aplicadas para disminuir el
impacto ambiental del equipo /instalación.
o Informar sobre potenciales accidentes, averías , funcionamiento en
condiciones anormales ( parada y arranque ) y sus efectos sobre el medio
ambiente.
o Informar sobre los residuos que genera la instalación/ equipo y sus
características.
o Informar sobre el consumo de recursos naturales ( energía, materias
primas, combustible ) del equipo / instalación en condiciones normales.
o Informar sobre el mantenimiento a llevar a cabo sobre la instalación.

-

Proveedor para la instalación y/o mantenimiento de equipos a presión
(compresores, calderín …)
o Copia de Registro de empresa instaladora / mantenedora de equipos a
presión.

