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Requerimientos del medioambiente aplicables a los prestadores de servicios y a los 
subcontratistas 

 TGVA implementó el Sistema de Gestión Integrado a través del cual controla aspectos 
relacionados con Calidad y el Medio Ambiente, en la que se comunica la Política Integrada y los 

Requisitos ambientales a nuestros proveedores y subcontratistas. 

Además de cumplir todos los requerimientos aplicables legales y reglamentarios, los 
proveedores de servicio deberán ajustarse a los requisitos de calidad implícitos del producto y 
sistema requerido o que se ha establecido de manera contractual para prestar servicios y 
productos que cumplan con las necesidades y expectativas de TGVA. 

De este modo, solicitamos a nuestros proveedores y subcontratistas que velen por que su 
calidad y conducta ambiental, que podría estar relacionada con nuestros procesos, actividades, 
servicios y equipo, sea coherente y se ajuste a los requerimientos de Calidad, Protección 
Ambiental, Prevención de la Contaminación de nuestra empresa y que adopten el Desarrollo 
Sostenible y el Criterio de Ciclo de Vida de TGVA. 

En todo momento, la conducta de nuestros prestadores de servicio y subcontratista deberá 
garantizar el cumplimiento del cuidado ambiental. 

 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE 

SERVICIOS. 

• Conocer y cumplir la legislación vigente nacional e internacional aplicable a sus 
actividades, productos y servicios en materia ambiental 

• Transmitir a TGVA documentos o información que pueda ser solicitada en relación 
a los aspectos ambientales del suministro de sus productos y servicios 

  

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Proveedores de repuestos y accesorios 

• Solamente suministrar repuestos originales que cumplan con las normas aplicables 
de seguridad, calidad y medioambientales 

• Emitir certificados de calidad y conformidad de los repuestos y accesorios 
suministrados 

• Suministrar embalaje de los repuestos y accesorios que cumpla con los 
requerimientos mínimos de seguridad y que se pueda reciclar fácilmente 
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Proveedores de substancias químicas y peligrosas 

• Solamente suministrar materiales que cumplan con las normas aplicables de 
seguridad y ambientales 

• Etiquetar el embalaje de los productos químicos de conformidad con la legislación 
vigente, incluyendo información en relación a riesgos, medidas básicas de 
seguridad que deban ser adoptadas y el manejo de productos de desecho y de los 
embalajes vacíos que se generen 

• Informar a TGVA de cualquier riesgo potencial ambiental o de la salud a los 
empleados que sea inherente a sus productos y enviar actualizaciones o 
proporcionar las correspondientes hojas de datos u Hoja de Datos de Seguridad de 
los productos suministrados. 

Subcontratistas y trabajo temporal 

• Deben hacer un uso racional de los recursos naturales, tales como agua, 
electricidad, combustible, entre otros 

• Gestionar la eliminación de residuos peligrosos generados en sus procesos de 
conformidad con la legislación vigente 

• Informar inmediatamente a TGVA de cualquier siniestro que pudiera tener un 
importante impacto en el ambiente 

Nuestro Compromiso 

• Mejorar gradualmente la supervisión de los aspectos ambientales de nuestras 
actividades, productos y servicios que no podemos controlar o sobre los que no 
tenemos influencia y sus impactos ambientales relacionados desde la perspectiva 
del ciclo de vida 

• Ampliar nuestra capacidad de influencia en todas las etapas del ciclo de vida de los 
productos y servicios que nos proporcionan en base a un criterio de compra cada 
vez más avanzado y exigente 

• Fomentar la reutilización de materiales de reciclaje y también de eliminación sin el 
uso de materiales, equipo, residuo 

 
 

Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con nosotros. 

Atentamente, 

Nombre. Gil Ángel Freije Freije 

Puesto: Director Sistema Integrado de Gestión 

Dirección e-mail: angel.freije@tgva.es 


