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Comunicado Ambiental a nuestros Proveedores y 

Subcontratistas 

Comunicado 

En Gavà, a 7 de Abril de 2021 

Estimado Proveedor: 

IBERMICAR SLU tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 

En nuestra empresa se están llevando a cabo una serie de actuaciones encaminadas al 

respeto y cuidado del entorno y al cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, 

estas actuaciones no sólo deben ser realizadas por nuestra empresa, sino también por 

todos nuestros Proveedores,  

Para poder conseguir este objetivo se requiere que trabajemos en colaboración, siendo 

conscientes de las consecuencias negativas de una actitud insolidaria con el entorno. 

Con nuestro esfuerzo y colaboración debemos conseguir desarrollar una actividad 

empresarial encaminada a prevenir la contaminación, protegiendo así el Medio 

Ambiente. 

Debemos tener en cuenta que cada empresa es responsable de los daños ocasionados 

al Medio Ambiente derivados de su actividad, y aportar una actitud positiva para su 

defensa y conservación 

Con este fin común en el horizonte, le recordamos: 

Requerimientos a tener en cuenta por nuestros proveedores 

Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RP) 

 
“No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente” – Margaret Mead 

 

• Se segregarán siempre los residuos peligrosos de aquellos que no lo son y siempre 

que sea viable, los que sean susceptibles de valorización. 
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• Estar registrado como Productor de Residuos Peligrosos. 

• Separar, envasar, etiquetar y almacenar adecuadamente los Residuos. 

•  Entregar los Residuos Peligrosos a un gestor autorizado, cumplimentando los 

registros exigibles y verificando la matrícula del transporte 

• Llevar un registro de los RP producidos y de los gestionados 

• Realizar cambios de aceite en zonas pavimentadas o acondicionadas y tomar 

las medidas y precauciones necesarias para evitar su derrame, que si se 

produjera, será tratado como RP y retirado con absorbentes adecuados 

• Depositar los envases contaminados en contenedores específicos 

• Asegurar que no se vierten RP a la red de saneamiento en ningún caso. 

Gestión de Residuos Asimilables a Sólidos Urbanos (RSU) 

 
“La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos” – Proverbio 

Latinoamericano 

 

• Depositar los RSU en contenedores específicos a tal efecto 

Ruidos y gases de vehículos (Transporte y Mensajería) 

 
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol” – M.L.King 

 

• Cumplir con los requisitos establecidos para el control del ruido (cumplimiento 

horario) 

• Superar las ITV´s correspondientes 

• En caso de niveles de ruido superiores a los permitidos, controles mediante OCA 

• Verificar el cumplimento del Plan de Mantenimiento de los vehículos 

• Adecuar la potencia de la máquina al trabajo a realizar 

• Limitar la velocidad de los vehículos 

• Ajustar correctamente los motores y silenciadores (en su caso) 

• Apagar la maquinaria que no se vaya a utilizar en un corto plazo de tiempo 

Otros 

 
“Trata de dejar el planeta como un lugar mejor del que era cuando llegaste” – S.Sheldon 

 

• Evitar el despilfarro de agua y energía 

• Estar al corriente de la normativa aplicable 

• No verter cualquier sustancia en lugares no previstos para ello 

• Ocupar las vías públicas el mínimo tiempo posible 

• Cumplir la legislación ambiental vigente y cualquier otro requisito aplicable 

• Cumplir las medidas correctivas definidas en los EIA para reducir los Impactos 

ambientales 
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