
 

C
INSTALACIONES DE

ESTIBADORA GALLEGA S.A. tiene
EN-ISO 14.001:2015 , por lo que exige el compromiso por parte de sus proveedores de:
 

- Conocer y cumplir la Legislación Ambiental vigente que es de aplicación a sus 
actividades, productos o servicios.

 
- Está prohibido el abandono de cualquier tipo de materiales o residuos en el 

interior de las instalaciones sin p
que verifique su correcta segregación.

 
- La retirada de todos los residuos generados será asumida y realizada por el 

proveedor conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente durante el 
tiempo de prestación de los servicios solicitados

 
- Será obligación de la Empresa contratada el aplicar las medidas preventivas 

necesarias para evitar, en la medida de lo posible, impactos ambientales negativos 
en las instalaciones 
deberá consultarse con el Responsable del Sistema
el control de la situación de emergencia declarada.

 
 

INSTRUCCIONES DE 

 
1. Inspeccionar posibles fugas de los grifos o cisternas de los baños, en el caso de detectarlas avisar al 

Responsable del Sistema de la organización.
2. Verificar que se dejan todos los grifos cerrados cuando no se necesite el

INNECESARIAMENTE.  
 

 
1. Utilizar productos de limpieza que no sean agresivos con el medio ambiente.
2. Emplear cantidades recomendadas por los fabricantes.
3. Utilizar aerosoles sin CFC’s.  
 

 
1. Asegurarse de que se apagan las 
2. Bajar o apagar la calefacción e il
 

 
1. Evitar la utilización de envases de un solo uso, reutilizar los envases que estén en correcto estado de 

conservación.  
2. Elegir, cuando sea posible, productos a granel o en envases grandes.
3. Seleccionar los distintos residuos generados. 
 

D/Dña. _______________________________________
____________________________, 
servicio de ________________________________
de todos los trabajadores de la compañía
anteriormente indicados.  
 
Cargo:  
 

 
FECHA:                                                  

 

CRITERIOS AMBIENTALES DE ACTUACIÓN EN LAS 

NSTALACIONES DE ESTIBADORA GALLEGA 

tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE
, por lo que exige el compromiso por parte de sus proveedores de: 

cumplir la Legislación Ambiental vigente que es de aplicación a sus 
actividades, productos o servicios. 

Está prohibido el abandono de cualquier tipo de materiales o residuos en el 
interior de las instalaciones sin previa consulta al Responsable del Sistem
que verifique su correcta segregación. 

La retirada de todos los residuos generados será asumida y realizada por el 
proveedor conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente durante el 
tiempo de prestación de los servicios solicitados. 

Será obligación de la Empresa contratada el aplicar las medidas preventivas 
necesarias para evitar, en la medida de lo posible, impactos ambientales negativos 
en las instalaciones ESTIBADORA GALLEGA S.A. En caso de accidente Ambiental, 

e con el Responsable del Sistema el Plan de Acción a seguir para 
el control de la situación de emergencia declarada. 

NSTRUCCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

 
AHORRO DE AGUA 

Inspeccionar posibles fugas de los grifos o cisternas de los baños, en el caso de detectarlas avisar al 
de la organización.  

Verificar que se dejan todos los grifos cerrados cuando no se necesite el agua, no dejar el agua

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Utilizar productos de limpieza que no sean agresivos con el medio ambiente.  
Emplear cantidades recomendadas por los fabricantes.  

AHORRO DE ENERGÍA 

Asegurarse de que se apagan las luces cuando no quede nadie en las instalaciones.  
Bajar o apagar la calefacción e iluminación en las zonas que no lo necesiten.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Evitar la utilización de envases de un solo uso, reutilizar los envases que estén en correcto estado de 

productos a granel o en envases grandes. 
Seleccionar los distintos residuos generados.  

_______________________________________ como representante de la Empresa
____________________________, contratado por ESTIBADORA GALLEGA S.A.

________________________________ me comprometo al cumplimiento, por parte 
de todos los trabajadores de la compañía, al cumplimiento de los criterios ambientales 

          FIRMA:  

CTUACIÓN EN LAS 

ALLEGA S.A. 

 
implantado un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-

cumplir la Legislación Ambiental vigente que es de aplicación a sus 

Está prohibido el abandono de cualquier tipo de materiales o residuos en el 
revia consulta al Responsable del Sistema, para 

La retirada de todos los residuos generados será asumida y realizada por el 
proveedor conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente durante el 

Será obligación de la Empresa contratada el aplicar las medidas preventivas 
necesarias para evitar, en la medida de lo posible, impactos ambientales negativos 

En caso de accidente Ambiental, 
el Plan de Acción a seguir para 

MBIENTALES 

Inspeccionar posibles fugas de los grifos o cisternas de los baños, en el caso de detectarlas avisar al 

agua, no dejar el agua correr 

Evitar la utilización de envases de un solo uso, reutilizar los envases que estén en correcto estado de 

como representante de la Empresa 
ESTIBADORA GALLEGA S.A. para realizar el 
me comprometo al cumplimiento, por parte 

al cumplimiento de los criterios ambientales 


