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A
Actividad

Re
equisitos exigidos


Conocer y ccumplir la legislación vigentte nacional, auutonómica y local
aplicable a ssus actividade
es, productos y servicios enn materia amb
biental.

GENERALES



Comunicar a CERAMICA UTZUBAR, S.A
A. Y GESBRICKK, S.L. cualquie
er
informaciónn y/o docume
entación que les pueda ser ssolicitada sob
bre el
desempeñoo ambiental de
e sus productos y/o servicioos.

PROVEED
DORES DE RA
AEE



Fomentar loos procesos de producción respetuosos ccon el medio
ambiente y la implantación de sistema
as de gestión ddel medioambiente.

PROVEED
DOR DE
SUSTANC
CIAS
PELIGRO
OSAS, EXCEPTO
O
LOS COM
MBUSTIBLES



Enviar las H
Hojas de Datoss de Seguridad
d de las sustanncias peligrosas.



Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre susttancias
alternativass más respetu
uosas con el medio
m
ambientte.



Suministrarr máquinas y aparatos
a
conformes a la leggislación aplicable y
los product os específicoss y necesarios para su correecto funcionamiento.



Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre las medidas
m
correctorass aplicadas para disminuir el
e consumo ennergético de la
a
maquinaria o equipo.



Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre los
potencialess accidentes, averías,
a
funcio
onamientos enn condicioness
anormales ((parada y arraanque) y sus efectos
e
sobre el consumo

PROVEED
DORES DE
MAQUIN
NARIA

energético.


Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre el co
onsumo
de recursoss naturales (en
nergía, materiias primas, coombustible) de
e la
maquinaria en condicion
nes normales.



Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre el
mantenimieento a llevar a cabo sobre la maquinaria o equipo.



Informar a CCERAMICA UTTZUBAR, S.A. Y GESBRICK, SS.L. sobre la
disposición de bienes de bajo consumo energético ddisponibles (e
equipos
de alta eficiiencia energéttica)
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EMPRESA
AS DE ALQUILLER
DE MAQ
QUINARIA /
VEHÍCULLOS



Enviar una ccopia del marrcado CE de la maquinaria, permisos de
circulación e ITV, cuando
o corresponda
a.


GESTOR DE RESIDUOSS

Enviar a CER
RAMICA UTZU
UBAR, S.A. Y GESBRICK,
G
S.L. una copia de
el
documentoo acreditativo de Gestor Autorizado para cada tipo de residuos
a retirar en nuestra organización.



Enviar a CER
RAMICA UTZU
UBAR, S.A. Y GESBRICK,
G
S.L. una copia de
e las
acreditacionnes disponible
es para las me
ediciones / annálisis a realiza
ar.

LABORATTORIOS DE
ANALÍTIC
CAS
MEDIOA
AMBIENTALESS
(OCAS)



Enviar a CER
RAMICA UTZU
UBAR, S.A. Y GESBRICK,
G
S.L. una copia de
e los
certificadoss de calibració
ón de los equip
pos que se va n a utilizar en
n las
medicioness / análisis a re
ealizar.



Enviar a CER
RAMICA UTZU
UBAR, S.A. Y GESBRICK,
G
S.L. una copia de
el
Certificado de Calidad.

INSTALA
ACIÓN Y/O
MANTEN
NIMIENTO DE
SISTEMA
AS DE
PROTECC
CIÓN CONTRA
A
INCENDIOS



Enviar a CER
RAMICA UTZU
UBAR, S.A. Y GESBRICK,
G
S.L. una copia de
el
Registro de empresa insttaladora / mantenedora dee sistemas de
protección contra incend
dios

Rev.00

R‐FP04
4‐02 REQU
UISITOS DE
D PROVEEDORES


Comunicar al Responsable de nuestra organización,, los tipos de residuos
que se geneeran durante su actividad, para
p poder infformarle de la
a manera
de procede r con cada un
no de ellos.



Depositar loos residuos ge
enerados por su actividad een las zonas de
depósito deefinidas para los mismos. Esstas zonas se encuentran
perfectameente identificaadas. En el casso de tratarse de residuos
peligrosos, los depósitos de contenció
ón llevarán adhherida una etiqueta
de identificaación, donde se especifica claramente eel residuo de que
q se
trata.



No mezclarr residuos de diferente
d
tipo.



En caso de dduda, preguntar siempre al personal ressponsable de
CERAMICA UTZUBAR, S.A
A. Y GESBRICK
K, S.L..


SUBCON
NTRATISTAS QUE
Q
TRABAJEEN EN LAS
INSTALA
ACIONES DE
CERAMIC
CA UTZUBAR,,
S.A. Y GEESBRICK, S.L.

No depositaar en zonas no
o habilitadas para
p ello residduos de carácter
tóxico y pelligroso, ni reciipientes y envvases que hayaan contenido
sustancias ppeligrosas, tales como: Aceites, Grasas, D
Disolventes, etc.
e



Evitar derraames al manip
pular sustancia
as peligrosas y si es posible
e
establecer ssus propios métodos
m
para evitar
e
estos inncidentes.



Si se producce un derrame o se observa
an fugas o detterioro de dep
pósitos
que conten gan sustanciaas peligrosas avisar
a
inmediaatamente.



Usar de form
ma racional lo
os recursos na
aturales, taless como: Agua, Energía
Eléctrica, Coombustible.



No utilizar nni los desagüe
es de CERAMIC
CA UTZUBAR,, S.A. Y GESBR
RICK, S.L.,
ni las alcanttarillas exterio
ores para vertter productos o sustancias tóxicas.
t



Ante cualquuier duda pregguntar a perso
onal de CERAM
MICA UTZUBA
AR, S.A. Y
GESBRICK, SS.L.



Mantener liimpias las insttalaciones. Evvitar el desordden. Proyectarr una
imagen de rrespeto y cuid
dado del medio ambiente.



Adoptar lass medidas precisas para evittar ruidos anoormales.



Tener preseente que vertiidos reiterado
os de residuoss, aunque sea en
pequeñas ccantidades, pu
ueden dañar de
d forma irrevversible nuestro medio
ambiente.
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