COMPROMISO AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES DE PROCOM

De acuerdo con el compromiso creciente de la sociedad actual con la preservación del Medio
Ambiente, PROCOM se compromete a desarrollar sus actividades empresariales con el mínimo
impacto posible al medio ambiente y a prevenir la contaminación que pueda generar. Para ello
PROCOM, se encuentra en proceso de certificación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 de
Sistemas de Gestión del Medio Ambiente, junto con un amplio proceso de concienciación de
todo el personal de la empresa para que desarrollen su trabajo de acuerdo al compromiso
Ambiental de la empresa.
Para que la empresa pueda cumplir con este compromiso es importantísima su colaboración,
para ello, PROCOM, solicita a todos sus proveedores el máximo respeto sobre las siguientes
cuestiones ambientales :


Desarrollar todas las actividades de acuerdo la legislación medio ambiental con el fin de
ser lo más respetuosos posibles con el medio ambiente.



Se responsabilizará de gestionar adecuadamente los residuos generados por la
actividad contratada ya sea en las instalaciones propias o las de PROCOM.



Los vehículos que tengan que ser utilizados por parte del Proveedor para el desarrollo
de las actividades de aprovisionamiento de productos y/o auxiliares a PROCOM, se
deben encontrar en buenas condiciones de mantenimiento, principalmente en lo que se
refiere a emisión de ruidos, gases y vertidos.



Los posibles daños que puedan afectar el suelo, aguas, residuos o impactos sobre el
medio ambiente derivados de una incorrecta aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales por parte del Proveedor, tendrán que ser reparados de forma inmediata.



Si durante el transporte de residuos especiales al gestor correspondiente, se produjera
alguna desaparición, pérdida o escape de los mismos, el transportista de residuos
deberá ponerse en contacto con el Responsable del SIG de PROCOM, para
comunicarle lo sucedido.



Atender a la solicitudes de PROCOM sobre mostrar evidencias de la gestión de los
residuos generados para la prestación del servicio solicitado por PROCOM.

PROCOM, agradece de antemano su colaboración para ayudarnos a cumplir nuestro
compromiso ambiental.

