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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 Ambientales de aplicación: 
 

� Todo residuo producido como resultado de los servicios de mantenimiento y reparación de nuestros 

vehículos, maquinaria, equipos, instalaciones, etc. (aceite, filtros, baterías, neumáticos, etc.), es las 

instalaciones del propio proveedor o de VICONSA, S.A., deben ser gestionados según la legislación 

vigente existente, a través de gestores, recicladores, recogedores, etc. autorizados por la 

Administración. 

 

B. Sistemática de control (documentación a enviar a VICONSA, S.A.): 
 

� Copia de los Documentos de Aceptación de su Gestor Autorizado (recuerde que por cada residuo 

gestionado existe un documento de aceptación por parte del gestor autorizado) y copia del último 

Documento de Control y Seguimiento de su gestor autorizado por cada residuo producido (albarán 

que evidencia la retirada y cesión de los residuos por parte de un gestor autorizado), en caso de ser 

posible. En su defecto informe que acredite la gestión dada a los residuos producidos (gestión a 

través de un proveedor, etc.) 

� El presente documento “Requisitos Ambientales de aplicación a empresas de 

mantenimiento/reparación”, debidamente firmado y sellado, el cual establece su compromiso de 

prevención de la contaminación, a través de la correcta gestión de los residuos producidos por su 

actividad, 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: 

 

 

 
 


