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La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en VICONSA, S.A. nos obliga a comunicar los 

requisitos ambientales de aplicación a nuestros proveedores/subcontratistas, su sistemática de control, así 

como la Política Ambiental de la organización, con el fin de asegurar una correcta gestión ambiental. Por ello, 

todo proveedor de esta organización debe asegurar los requisitos establecidos a continuación, devolviendo el 

presente documento debidamente firmado y sellado, así como copia de la documentación solicitada, con la 

mayor brevedad a VICONSA, S.A. 
 

A. Requisitos aplicables a la maquinaria: 
 

� Buen estado de uso y mantenimiento. 

� Maquinaria en posesión de la Declaración de Conformidad del fabricante, Marcado CE. 

� Presentar actualizado todo los requisitos legales que le sean de aplicación: ITV actualizada 

(vehículos y maquinaria que puedan circular por carretera), pruebas e inspecciones reglamentarias 

(por ejemplo, pruebas de presión y homologación de compresores, etc.). 

� Seguros obligatorios correspondientes y copia del último recibo de seguros de responsabilidad civil y 

accidentes actualizados. 

� Presentar las protecciones y medidas de seguridad necesarias según la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

� Copia de las especificaciones técnicas de la máquina, en los casos procedentes, a disposición de 

nuestro personal. 

� Documento que avale última revisión de la máquina. 
 

B. Requisitos aplicables al Proveedor: 
 

� Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como cualquier otro que marque la 

legislación vigente. 

� Asegurar la gestión de los residuos producidos, principalmente derivados del mantenimiento 

preventivo de su maquinaria, cumpliendo la legislación vigente. 

� Devolver el presente documento, “Requisitos Ambientales de aplicación a proveedores de alquiler de 

maquinaria”, debidamente firmado y sellado, el cual establece su compromiso de prevención de la 

contaminación, cumpliendo la legislación vigente existente que le es de aplicación. 
 

Para cualquier aclaración comuníquense con:  
 

VICONSA, S.A. 
C/ General Concha, 12 – 4ª dcha., 48008 Bilbao 
Tfno: 944 432 158 // Fax: 944 447 920 
 
 

ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: 
 
 

EMPRESA: VICONSA, S.A. 

 

EMPRESA:  

NOMBRE:  NOMBRE:  

CARGO:  CARGO:  

FIRMA Y SELLO: 

 

 

FIRMA Y SELLO: 

 

 
 


