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SALPAGLASS CIA VITRO tiene implantado un sistema integrado de calidad, medioambiente 
conforme la ISO 9001:2008, y la norma ISO 14001:2004. Por ello necesitamos disponer de las 
máximas garantías en el ámbito de gestión medioambiental y solicitamos que nuestros proveedores 
cumplan con sus requisitos medioambientales con el fin de no poner en peligro nuestro compromiso 
de la prevención de la contaminación.  
 
Para ello solicitamos que cumplan los siguientes requisitos y nos envíen las evidencias de su 
cumplimiento: 
 

1. Alta como pequeño productor de residuos peligrosos  
2.  Documentos de aceptación de gestores homologados para la gestión de sus residuos 
3. Facilitar las fichas técnicas y fichas de seguridad de los productos suministrados 
 

 
Además se dispondrá de unas buenas prácticas medioambientales en la gestión de residuos, 
consumos, cumplimiento de requisitos legales, emisiones, ruidos, teniendo en consideración las 
siguientes directrices que se detallan: 
 

 Depositar los residuos generados por su actividad en las zonas de depósito definidas para los 
mismos. Estas zonas se encuentran perfectamente identificadas mediante carteles. En el 
caso de tratarse de residuos peligrosos, los depósitos de contención llevarán adherida una 
etiqueta de identificación, donde se especifica claramente el residuo de que se trata. 

 No mezclar residuos de diferente tipo.  
 Evitar derrames al manipular sustancias peligrosas y si es posible establezca sus propios 

métodos para evitar estos incidentes. 
 Si se produce un derrame o se observen fugas o deterioro de depósitos que contengan 

sustancias peligrosas  
 Usar de forma racional los recursos naturales, tales como: Agua, Energía Eléctrica, 

Combustible. 
 Adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales. 
 Tener presente que vertidos reiterados de residuos, aunque sea en pequeñas cantidades, 

pueden dañar de forma irreversible nuestro medio ambiente. 
 Conocer y cumplir la Legislación Medioambiental vigente que es de aplicación a sus 

actividades, productos o servicios 

 En     CAMPONARAYA   a  29           de       noviembre             de 2022           

 

FDO. RESPONSABLE DEL SISTEMA (SALPAGLASS CIA VITRO) 
               


