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Estimados proveedores: 
 
Les informamos de que, como requisito de nuestro Sistema de Calidad y Medioambiente, se 
llevará a cabo una evaluación anual de todos nuestros proveedores, teniendo en cuenta el 
desempeño de su actividad y el cumplimiento de los requisitos ambientales. Para que ésta 
evaluación resulte satisfactoria, necesitamos que aporten, previo al suministro, la documentación 
solicitada. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración, así como cualquier sugerencia que pueda implicar 
una mejora en la prestación del servicio, en la relación con nuestros clientes o en nuestro 
desempeño ambiental. 

 
 
 

ACTIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES REQUERIDOS POR  
GRUPO NEBRALEJO 

SUBCONTRATA  
 

(MOVIMIENTO DE TIERRAS) 

Toda su maquinaria deberá estar en posesión del Marcado CE y haber pasado la 
ITV correspondiente. Adjuntar copias. 

Los residuos peligrosos generados durante las operaciones de mantenimiento de 
la maquinaria se gestionarán adecuadamente, mediante gestores autorizados.  

Los neumáticos usados se entregarán a un gestor/centro autorizado. 

Controlen la emisión de gases y humos de los tubos de escape. Cuando se 
prevean paradas prolongadas, apaguen el motor. 

Adecuen la velocidad al tipo de vía para evitar el exceso de ruido. 

Cubran los materiales pulverulentos (toldos) para evitar la emisión de partículas. 
Descarguen con cuidado para evitar levantamiento de polvo. 

Los acopios de materiales pulverulentos serán regados de vez en cuando para 
evitar emisiones de polvo. 

SUBCONTRATAS 
VARIAS 

 

(ALBAÑILERÍA, 
ELECTRICIDAD, 
FONTANERÍA…) 

Toda su maquinaria deberá estar en posesión del Marcado CE. Adjuntar copias. 

Los materiales y equipos instalados en obra deberán estar en posesión del 
Marcado CE. Adjuntar copias. 

Almacenar los residuos generados en los lugares habilitados, de modo que 
puedan ser gestionados mediante gestores autorizados. 

DISTRIBUIDOR DE 
COMBUSTIBLE 

Para evitar un daño irreversible al medioambiente evite derrames al repostar 
gasóleo. Si es posible establezca sus propios métodos para evitar estos 
incidentes. En caso que se produzcan, avise a personal responsable de GRUPO 
NEBRALEJO, así como cuando observe fugas o deterioro de los contenedores 
que almacenen combustible. 

No utilice los desagües de la empresa ni las alcantarillas exteriores para arrojar 
sobrantes de gasoil. Ante cualquier duda, pregunte al personal de GRUPO 
NEBRALEJO. 

No fume en las proximidades del depósito de combustible ni cerca de lugares 
donde se almacenen sustancias inflamables 

Si observa algún derrame,  incendio o situación de emergencia avise al personal 
de GRUPO NEBRALEJO que se encuentre más cerca o llame a nuestras 
oficinas: 952 788 002 

GESTOR DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Para evitar un daño irreversible al medioambiente evite derrames al manipular 
sustancias peligrosas. Si es posible establezca sus propios métodos para evitar 
estos incidentes. En caso que se produzcan, avise a personal responsable de 
GRUPO NEBRALEJO, así como cuando observe fugas o deterioro de los 
contenedores que almacenan sustancias peligrosas. 

No utilice los desagües de la empresa ni las alcantarillas exteriores para arrojar 
sustancias tóxicas. Ante cualquier duda, pregunte al personal de GRUPO 
NEBRALEJO. 
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Adjuntar copia de la Autorización para la Gestión de Residuos Peligrosos 

Adjuntar copia de los Contratos de Tratamiento de los Residuos 

Adjuntar copia de las Notificaciones Previas de los Traslados de los Residuos 

Adjuntar copia de los Documentos de Identificación de los Residuos 

TALLER 

Para evitar un daño irreversible al medioambiente, evite derrames al manipular los 
productos. Si es posible, establezca sus propios métodos para evitar estos 
incidentes. En caso que se produzcan estos incidentes en reparaciones 
realizadas en las instalaciones de GRUPO NEBRALEJO, avise a nuestro 
personal, así como cuando observe fugas en los vehículos a reparar. 

No utilice los desagües de la empresa ni las alcantarillas exteriores para arrojar 
productos derivados de la tarea de mantenimiento o reparación de maquinaria. 
GRUPO NEBRALEJO dispone de contenedores destinados al almacenamiento 
de estos productos y que son retirados por gestores autorizados. Ante cualquier 
duda, pregunte al personal de GRUPO NEBRALEJO. 

Adjunte copia de su inscripción como productor de residuos peligrosos, de la 
acreditación de su gestor y evidencia de la gestión de los residuos peligrosos 
generados (última declaración anual, copia del libro de registro, último documento 
de identificación…). 

Adjunte copia de su acreditación como gestor autorizado de neumáticos usados 

GESTOR DE 
RESIDUOS INERTES: 

PLANTA RCDs 
Adjunte copia de la Licencia de Apertura / Autorización de la Planta 

 
ALMACÉN DE 
MATERIALES 

 

Adjunten Marcado CE, Fichas Técnicas y Fichas de Seguridad de los productos 
suministrados. 

LIMPIEZA 

Utilice productos de limpieza respetuosos con el medioambiente. 

Almacene y maneje adecuadamente los productos químicos, disponiendo por 
separado y evitando la mezcla de sustancias químicas incompatibles entre sí. 

Deposite los residuos en los contenedores correspondientes: restos orgánicos, 
envases y papel. 

 
 
Nota: Si su empresa dispone del certificado ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001 rogamos nos envíe copia del mismo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de Calidad y Medioambiente 
 

GRUPO NEBRALEJO 


