Información a proveedores según ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 e ISO 50001
Los proveedores de productos y servicios críticos para la calidad de Funtam, serán
evaluados anualmente según lo indicado en nuestro PG, con el fin de asegurar que se
suministran de acuerdo con nuestros requisitos.
Funtam mantiene controlado el uso de los recursos naturales y la prevención de la
contaminación ambiental. Por tanto, todos nuestros proveedores deben cumplir con los
requisitos legales de carácter ambiental y al realizar la selección de proveedores, se
tendrá en cuenta los criterios ambientales, así como la posesión de certificados,
acreditaciones y/o permisos necesarios para realizar la actividad requerida por Funtam.
Del mismo modo, en cualquier elección de compra, se tendrán en cuenta los criterios de
eficiencia energética.
Cuando la actividad y o suministro a realizar, sea dentro de nuestras instalaciones, se
deberá cumplir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sensibilización ambiental
Minimizar y gestionar adecuadamente sus residuos con gestores autorizados
Segregar y depositar los residuos en los contenedores indicados, previo contacto
con el departamento de Calidad, en caso de no poder asumir la gestión de estos.
Comunicar al dpto. de Calidad si se ha generado un residuo peligroso
No realizar ningún tipo de vertido en las instalaciones
Minimizar la emisión de ruidos y olores
Controlar el consumo de agua y energía, si es necesario.
Poseer medidas de prevención adecuadas o consultar al departamento de
calidad por las existentes (extintores, absorbentes.).
El proveedor deberá aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar
situaciones de peligro o emergencia durante la realización del trabajo
encomendado y formar e informar a su personal sobre el trabajo a realizar en
nuestras instalaciones, así como cumplir los requisitos legales en materia de
PRL que les sean de aplicación para la ejecución de sus trabajos.
El proveedor deberá disponer de la documentación relativa a PRL, así como los
registros de protección de datos oportunos

Ante cualquier situación de riesgo ambiental, contactar con el departamento de calidad
de Funtam.
Agradecemos su colaboración y compromiso con la divulgación de este documento, a
todo el personal afectado de su empresa, para garantizar el cumplimiento de lo
establecido.
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