CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Estimado proveedor,

Nos complace informarle que trabajamos bajo un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y PEFC.
En este sentido, les hemos clasificado a ustedes como proveedores, por lo que queremos
informarle de que desde la dirección de la compañía junto con los responsables de los
departamentos implicados, les comunicamos nuestros métodos de selección, evaluación y
seguimiento de los proveedores así como los procesos de inspección y comprobación de los
servicios que su empresa nos provee.
•
•
•

Se realizará una inspección administrativa a la llegada de las materias primas a
nuestras instalaciones, comprobando que coincide el pedido con el Albarán que
acompaña a la mercancía y la etiqueta, en su caso.
Conforme a pedido, especificación o legislación aplicable.
Posteriormente, en el momento de su uso, se efectuarán las comprobaciones y
mediciones correspondientes.

Con la implantación de nuestro Sistema Integrado de Gestión se pretende alcanzar, entre
otros, los siguientes objetivos:
• Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente cumpliendo siempre los
requisitos legales ambientales que nos son de aplicación y aquellos
voluntariamente asumidos.
• Conseguir la satisfacción del cliente y el resto de partes interesadas.
• Mejora continua, protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación.
• Proporcionar un marco para establecer y revisar nuestros objetivos.
En el marco de este compromiso, consideramos de gran importancia que también nuestros
proveedores sean conscientes de que sus actividades pueden tener un impacto sobre el medio
ambiente.
QUERQUS, como empresa Certificada en Calidad y Medio Ambiente, le recuerda que cuando
realice actividades o servicios en nuestro nombre debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
•
•

Debe depositar en los contenedores especificados para estos residuos
No debe mezclar estos residuos con peligrosos (aceite usado, filtros de aceite usado,
trapos o absorbentes usados, envases vacíos de sustancias químicas...)

RESIDUOS PELIGROSOS
•
•

Si usted genera este tipo de residuos deberá gestionarlos según lo marcado en la
legislación.
Nunca los echará en contenedores de residuos urbanos o de otros residuos peligrosos.
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RESIDUOS INERTES
•
•

Si usted genera este tipo de residuos deberá gestionarlos según lo marcado en la
legislación.
No deberá mezclarlos con otros residuos como residuos urbanos o peligrosos

VERTIDOS
•
•

No se verterán sustancias tóxicas o peligrosas a la red de alcantarillado.
Si durante el trabajo se produce cualquier vertido accidental que pueda contaminar el
medio, comuníqueselo al Responsable en ese momento.

EMISIONES A LA ATMOSFERA
•
•

Todos los vehículos deberán tener su ITV realizada
Todos los equipos tendrán un mantenimiento adecuado y si fuese necesario deberán
haber pasado inspecciones por Organismos de Control de la Administración.

RUIDO
•

Toda la maquinaria utilizada deberá estar en un estado de mantenimiento adecuado
para evitar que se produzcan ruidos innecesarios.

CARGA/ DESCARGA DE SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS
•
•
•
•

Asegúrense en la carga/ descarga de productos que no se producen derrames
Todos los envases de productos peligrosos que utilicen deben estar identificados.
Si hace trasvases de sustancias, realícelo sobre suelo protegido.
Si se producen derrames recójalos con absorbentes.

Además, les recordamos la existencia de legislación ambiental que es de obligado
cumplimiento y que ustedes tendrán que cumplir en función de sus actividades. También
informamos que tienen la posibilidad de realizar buenas prácticas ambientales ayudando a
minimizar dichos impactos.
Confiamos en que compartan nuestra preocupación de ser respetuoso con el medio que nos
rodea.
Asimismo, les informamos de que, a través de nuestra página web, www.grupoquerqus.com ,
puede acceder a nuestra Política de Gestión.
Les agradeceríamos que nos remitieran copia escaneada de esta carta con firma y sello de su
empresa, como acuse de recibo y conformidad con la misma.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
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