
                                      
 

 
  

COMUNICACIÓN A PROVEEDOR Y/O SUBCONTRATISTA 
 

Estimado/a colaborador/a,  
 
Agradecemos su trabajo con nosotros y con motivo de la implantación y certificación de nuestro sistema de gestión 
por las normas internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, de la Calidad y el Medio 
Ambiente, queremos comunicarle por una parte, nuestra  preferencia por las compras a proveedores que 
demuestren una adecuada eficiencia y gestión ambiental y aporten productos o servicios con un diseño de consumo 
energético eficiente y por otra, que todas las actividades generan unos aspectos e impactos ambientales en nuestro 
entorno, y nosotros hemos identificado y evaluado los propios de forma que les hacemos saber cuáles generan 
ustedes en nuestro nombre o en nuestras instalaciones con nuestras actividades, con la intención de tener también 
nociones claras de cómo controlarlas de manera que el impacto ambiental sea el menor posible: 
 
Si trabaja usted en nuestras instalaciones:  
 

- Será evaluado por criterios de eficacia y ausencia de incidencias en el transcurso de tiempo efectivo de 
trabajo con DANTIA TECNOLOGÍA. 

- Puede generar envases vacíos que han contenido sustancias peligrosas, lo que suponen residuos 
peligrosos y que gestionamos con un gestor autorizado, para lo que necesitamos que usted los deposite 
en la zona de este tipo de residuos que el Responsable del centro puede enseñarle.  

- Puede generar pilas y baterías usadas para las que disponemos de contenedores dedicados a este tipo de 
residuo, y que serán gestionados por un gestor de residuos peligrosos, y cuya ubicación puede consultar 
con nuestro Responsable del Sistema Integrado de Gestión. 

 
Si subcontratamos o compramos sus equipos  o maquinaria: 
 

- Les informamos que se evaluará la eficiencia en el consumo de energía del equipo, la adecuada gestión 
de sus residuos en su uso y mantenimiento, y la fiabilidad a la hora de cumplir con la utilidad para la que 
han sido diseñados. 
 

Si subcontratamos sus servicios: 
 

- Les informamos que se evaluará la prestación de su servicio de acuerdo a los aspectos siguientes como; 
cumplir con el plazo de entrega del servicio contratado, contar con un equipo cualificado para el desarrollo 
de los trabajos, cumplir con los requisitos establecidos en el contrato y con los niveles de calidad 
solicitados, así como con el compromiso con la gestión medio ambiental y la gestión energética en todas 
las etapas del servicio realizado.  

 
Esta comunicación es informativa, pero pretendemos ayudar a una gestión más amable con el medio ambiente y la 
eficiencia energética, le agradecemos su atención, se despide atentamente,  
 
 
 
 

Responsable del Sistema Integrado de Gestión 
DANTIA TECNOLOGÍA, S.L. 


