
 
 

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES A PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

 

Vitel, S.A. tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental encaminado a lograr un 
mayor respeto por el Medio Ambiente en todas sus actividades. Este Sistema incluye la 
comunicación de nuestra Política Medioambiental y los requisitos aplicables a nuestros 
proveedores y subcontratas. 

Esperamos que las empresas subcontratistas asuman los principios descritos en nuestra 
Política de Calidad y Medio Ambiente, disponible en nuestra página web corporativa 
(http://www.vitelsa.es/es/gru_calidad) 

Requisitos Generales: 

•  Conocer y cumplir la legislación vigente nacional, autonómica y local aplicable a sus 
actividades, productos y servicios en materia ambiental. 

• Si el proveedor dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental certificado, lo 
pondrá en conocimiento de Vitel, S.A., enviándonos una copia de su certificado en 
vigor. 

• Comunicar a Vitel, S.A. cualquier información y/o documentación que les pueda ser 
solicitada sobre los aspectos ambientales de sus productos y/o servicios. 

• Fomentar los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y la 
implantación de sistemas de gestión ambiental y/o etiquetado ecológico. 

• Suministrar productos que cumplan con los estándares de seguridad y medio ambiente 
aplicables. 

• Suministrar y/o utilizar máquinas y aparatos con marcado CE y los productos 
específicos y necesarios para su correcto funcionamiento y realizar el mantenimiento 
adecuado. 

• Gestionar los residuos generados durante la prestación del servicio de acuerdo a la 
normativa vigente, asumiendo la titularidad de los mismos y remitiendo a Vitel, S.A. 
documentación que avale su correcta gestión  cuando le sea solicitada. 

• Usar de forma racional los recursos naturales, tales como agua, energía eléctrica y 
combustible. 

• Adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales. 
• Comunicar cualquier incidencia que se produzca como consecuencia de la prestación 

de sus servicios y pueda tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 

Le agradecemos de antemano su colaboración, para cualquier aclaración no duden en ponerse 
en contacto con nosotros. 

http://www.vitelsa.es/es/gru_calidad

