ANEXO I COMUNICADO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES APLICABLES

Estimados Sres.
Por la presente les comunicamos que, siguiendo las directrices establecidas en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad y Medioambiente, debemos extender nuestro compromiso de control efectivo de nuestras actividades
a los proveedores y subcontratistas de la organización, con el objetivo final de garantizar el cumplimiento de
los requisitos adquiridos y de proteger el medioambiente.
Es por ello que junto con el presente documento se incluye la Política de Calidad y Medioambiente de la
organización, para que la tengan en consideración.
Les informamos que HORMIGONES Y MORTEROS MONTALBAN tiene establecido un proceso de evaluación
periódica de todos sus proveedores y subcontratistas, con objeto de garantizar un óptimo control de su
desempeño. En dicho proceso de evaluación se analizarán, entre otras cuestiones, las incidencias surgidas en
el periodo analizado (problemas de calidad, cumplimiento de plazos y condiciones de contrato), y el
cumplimiento de requisitos ambientales aplicables.
En caso de que el resultado de las evaluaciones realizadas implique la toma de acciones con el proveedor o
subcontratista, serán debidamente informados de ello.
La evaluación de proveedores y subcontratistas se efectuará solo a efectos internos de cumplimiento del
Sistema de Gestión de HORMIGONES Y MORTEROS MONTALBAN, no pudiendo ser usado por las partes con
otros fines.
En el marco de los compromisos ambientales que suscribimos, consideramos de gran importancia que también
los que nos proporcionan servicios o productos sean conscientes de que sus actividades pueden tener un
impacto negativo sobre el medioambiente. En particular, consideramos que deben tenerse en cuenta las
siguientes buenas prácticas ambientales para ayudar a minimizar dicho impacto:





Control y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Uso racional de las materias primas a través de su correcta utilización y, siempre que sea posible, su
reciclaje.
Uso racional de la energía y de los combustibles que se consumen para suministrar el servicio.
Minimización de la contaminación atmosférica y acústica, especialmente en relación con los medios
de transporte utilizados para suministrar el servicio.

Agradeciendo su esfuerzo y compromiso con la calidad y la protección del medioambiente,
Reciba un cordial saludo,
Firmado:

Firmado por:

Responsable de Calidad y Medioambiente
FECHA:

Nombre Proveedor:
FECHA:

Sirva la devolución del presente comunicado firmado como constancia de su conocimiento

