
 

 

 

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES DIRIGIDOS A 
PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS  

Fecha: 
22.03.23 

 
El personal de la empresa que proporciona/presta sus servicios a Obras Herzaco, S.L., debe respetar y 
cumplir nuestros requisitos medioambientales, de forma que no se ponga en peligro el compromiso 
de prevención de la contaminación que tenemos, ya que un incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos definidos a continuación repercute negativamente en el comportamiento medioambiental 
de nuestra empresa.  
 
A continuación, se detallan las actuaciones que deben seguir durante la ejecución de su actividad:  
 

• Nuestra empresa realiza separación selectiva de residuos, recuérdelo, no MEZCLE los diferentes 

residuos generados. 

• En caso de DUDA, PREGUNTE siempre a personal responsable de Obras Herzaco, S.L 

• No deposite en zonas no habilitadas para ello residuos de carácter tóxico y peligroso, ni 

recipientes y envases que hayan contenido sustancias peligrosas. 

• Evite DERRAMES al manipular sustancias peligrosas y si es posible establezca sus propios 

métodos para evitar estos incidentes. En los casos en los que se produzcan, avise a personal 

responsable de Obras Herzaco, S.L, así como cuando observe fugas o deterioro de envases que 

almacenen sustancias peligrosas. 

• Si utiliza recursos naturales, tales como: Agua, Energía Eléctrica, Combustible, ÚSELOS de forma 

RACIONAL, de esta forma conseguiremos entre todos un ahorro en sus consumos. 

• Evite el DESORDEN, proyecte una imagen de respeto y cuidado del medio ambiente. 

• Para fases de diseño de instalaciones tenga siempre la minimización del impacto ambiental 

asociado a su realización. 

• Adopte las medidas precisas para evitar RUIDOS anormales. 

• Tenga presente que vertidos reiterados de residuos, aunque sea en pequeñas cantidades, 

pueden dañar de forma irreversible nuestro MEDIO AMBIENTE. 

• Si genera algún tipo de residuo mientras proporciona/presta sus servicios, deberá gestionarlo 

según requiera la legislación vigente. Podremos solicitarle documentación al respecto. 

 
Recuerde, ante cualquier duda en el seguimiento o en la comprensión de estas pautas, póngase en 
contacto con Obras Herzaco, S.L 
 
Todas las empresas que proporciona/presta sus servicios a Obras Herzaco, S.L., deben cumplir los 
requisitos mencionados en el presente documento  
 
 
 
 
 

Fdo.: Jose Angel Zamora  
GERENTE OBRAS HERZACO 


