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TVITEC tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental encaminado a lograr un mayor
respeto por el Medio Ambiente en todas sus actividades. Este sistema incluye la comunicación
de la Política Medioambiental y de los requisitos aplicables a nuestros proveedores, sin cuya
colaboración no se podría garantizar la implantación de nuestros principios ambientales en el
desarrollo de los trabajos.
Esperamos que las empresas subcontratistas y proveedores asuman los Principios descritos en
nuestra Política Medioambiental así como los requisitos medioambientales descritos a
continuación, disponible en nuestra página web www.tvitec.com.
El personal de su Empresa presta sus servicios en nuestras instalaciones, por lo tanto, debe
respetar y cumplir nuestros requisitos medioambientales, de forma que no se ponga en peligro
el compromiso de prevención del medio ambiente implantado, ya que un incumplimiento de
cualquiera de los requisitos definidos a continuación repercute negativamente en el
comportamiento medioambiental de nuestra empresa:

Actividad

Gestor de residuos peligrosos


Enviar una copia del certificado de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos inertes en el órgano ambiental de su
Comunidad Autónoma.



Enviar una copia de las acreditaciones disponibles para las
mediciones/análisis a realizar.
Enviar una copia de los certificados de calibración de los
equipos que se van a utilizar en las mediciones/análisis a
realizar.

Gestor residuos no peligrosos

Laboratorios de analíticas ambientales
(OCAs)




Proveedor de sustancias peligrosas

Instalación y/o mantenimiento de
sistemas de protección contra incendios

Requisitos exigidos
Enviar una copia del documento acreditativo de Gestor
Autorizado para los residuos a retirar en nuestra empresa.



Enviar la ficha técnica y de seguridad de las sustancias
peligrosas.
Informar sobre sustancias alternativas más respetuosas con el
medio ambiente.



Enviar una copia del Registro de empresa instaladora /
mantenedora de sistemas de protección contra incendios



Informar sobre los aspectos ambientales asociados al equipo /
instalación.
Informar sobre las medidas correctoras aplicadas para disminuir
el impacto ambiental del equipo / instalación.
Informar sobre los potenciales accidentes, averías,
funcionamiento en condiciones anormales (parada y arranque) y
sus efectos sobre el medio ambiente.
Informar sobre los residuos que genera la instalación / equipo y
sus características.
Informar sobre el consumo de recursos naturales (energía,
materias primas, combustible) del equipo / instalación en
condiciones normales.



Diseño / fabricación / instalación de
equipos
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Informar sobre el mantenimiento a llevar a cabo sobre la
instalación.



Comunicar al Responsable de nuestra empresa encargado de
verificar su trabajo, los tipos de residuos que se generan durante
su actividad, para poder informarle de la manera de proceder con
cada uno de ellos.
Depositar los residuos generados por su actividad en las zonas de
depósito definidas para los mismos, es decir, puntos limpios
transitorios y/o punto limpio final. 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.
En caso de duda, preguntar siempre al personal responsable de
nuestra empresa.
No depositar en zonas no habilitadas para ello residuos de
carácter tóxico y peligroso, ni recipientes y envases que hayan
contenido sustancias peligrosas, tales como: Pinturas, Aceites,
Grasas, Disolventes, etc.
Evitar derrames al manipular sustancias peligrosas y en caso de
accidente comunicarlo inmediatamente al responsable pertinente
para poner en marcha el procedimiento establecido frente a
emergencias medioambientales.
Usar de forma racional los recursos naturales, tales como: Agua
y Energía Eléctrica
No utilizar ni los desagües de nuestra empresa, ni las
alcantarillas exteriores para verter productos o sustancias
tóxicas. Ante cualquier duda preguntar a nuestro personal.
Mantener limpias las instalaciones. Evitar el desorden. Proyectar
una imagen de respeto y cuidado del medio ambiente.
Adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales.






Empresas que realicen trabajos en las
instalaciones de nuestra empresa







Los requisitos medioambientales previamente descritos son de obligado cumplimiento para
nuestros proveedores, de manera que juntos podamos trabajar por un entorno más saludable y
medioambientalmente sostenible.
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