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ESPECIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN
MATERIA AMBIENTAL

Revisión: 2, 10-17

Servicio:
 Gestor de Residuos

 Transportista de Residuos



Requisito que aplica:
- Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado
de Residuos
- Enviar copia de la carta de aceptación de los residuos
gestionados.
- Listado de vehículos aceptados para el transporte de residuos.
- Enviar copia del documento acreditativo de la inscripción en el
Registro de Transportistas.
- Enviar copia del certificado de la resolución de autorización
correspondiente.

Laboratorio de calibración de equipos o - Enviar copia de acreditaciones disponibles para los análisis a
realizar (ENAC, etc.)
instrumentos de control

- Emplear productos respetuosos con el medio ambiente.
Servicio de limpieza de equipos e
- Cumplir con los procedimientos e instrucciones de nuestro SGI
instalaciones
que sean aplicables a su trabajo.
Usar la energía de manera eficientemente.
 Servicio de formación
Hacer un uso responsable de papel.
Realizar una correcta segregación de residuos.
- No consumir recursos internos innecesarios (agua,
Servicio externo de mantenimiento de:
electricidad…)
- Extremar las precauciones para evitar vertidos accidentales que
 Medios de extinción
puedan afectar al suelo y al agua.

- Retirar los residuos, de todo tipo, generados en nuestras
instalaciones de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
 Equipos aire acondicionado
- Entregar copia de documentos que acrediten una gestión
correcta de los residuos.
 Otras:
- Preguntar al responsable directo en caso de duda
- Uso de sustancias no peligrosas en la realización de sus
trabajos, en la medida de lo posible
- Gestión adecuada de los residuos generados dentro de la
legalidad
- Control atmosférico de los focos que pueda incorporar su
instalación
Empresas subcontratadas:
- Minimizar en la medida de los posible la generación de ruido
- Implantar medidas para evitar la afección al suelo y al agua
 Tratamientos superficiales

- Informar sobre los posibles accidentes, averías, funcionamiento
en condiciones anormales, y sus efectos sobre el medio
 Obra civil
ambiente.
- En caso de producirse derrame de sustancias peligrosas, evitar
 Otras:
la contaminación del suelo y de las aguas.
- Informar sobre los residuos que genera la obra o trabajo y sus
características.
- Gestionar adecuadamente los residuos generados en la obra y
emitir documentación que avale su gestión legal.


- Mantener los vehículos-equipos en perfecto estado de
mantenimiento.
Alquiler de plataformas, transporte, - Mantener los vehículos con las inspecciones técnicas

realizadas.
maquinaria.
- Conducir adecuadamente, evitando las emisiones excesivas de
polvo.

EMPRESA:

FDO.
FECHA:

Rogamos devuelvan firmado este ejemplar con la
documentación necesaria a:
F.740.02

administración@cermayarriaxa.es
fax: 976 47 10 78
CERMA & ARRIAXA

