
INFORMACION REOUIS TOS A PROVEEDORES

Desde EIVIPRESA DE ALUI\¡BRADO ELÉCTRICO DE CEUTA S.A le informamos que mantenemos
¡mplantado un Sistema de Gestión lntegrado basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015,
UNE-EN-ISO '14001.2015 e ISO 45001:2018, lo cual afecta a su relación como proveedor

de EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA S.A en tas siguientes cuest¡ones:

En lo referente a los requis¡tos de nuestro sistema de gestión, se somete a todos los
proveedores a un proceso de selección, seguimiento y re-evaluación, por lo que cualquier
incidencia que cometa serátenida en cons¡deración y hatada según corresponda.

En lo referente a los requis¡tos de nuestro sistema de gestión ambiental velamos por un uso
controlado de los recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental. Por lo
que, rogamos a todos nuestros trabajadores, colaboradores. proveedores, etc., que respeten

estos pr¡ncip¡os, y el cumplimiento de los réquisitos legales de carácter ambiental. Asimismo
ponemos en su conocimiento lo s¡guiente:

Disponemos de una política de gest¡ón, la cual ¡ncluimos como anexo al presente

documento.
Para la selección de nuestros proveedores, tenemos en consideración criterios
ambientales, por lo que siempre que sea posible neces¡tamos que nos ofrezca la

variedad de producto que tenga más respetuosa con el medio ambiente.
Se deben cumplir los requisitos legales de carácter ambiental que aplique en cada

serv¡c¡o/ sum¡nistro de producto, por lo que en el caso de que se le requiera algún t¡po
de documento, certificado, etc. (para comprobar el cumplimiento de dicha normat¡va),

será fac¡litada previamente al in¡cio de sus servicios. El no cumpl¡m¡ento de la misma
puede ser motivo de baja del servicio/ producto que nos sum¡nistra. Por norma
general, estos documentos serán los indicados en el s¡guiente cuadro:

TIPO DE PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA REQUISITOS AMBIENTALES ESPECíFICOS

Todos los proveedores Cumpl¡r los requ¡s¡tos amb¡entales qenerales

Gestor de Residuos No peligrosos Acreditación como Gestor Autorizado
Entreqa certifcado de retirada /cantidades.

Gestor de Res¡duos Pel¡grosos Acreditación como Gestor
Autor¡zado. Acred¡tación cantidades
retirada.
Entrega de la documentación de cada retirada
exig¡da por normativa: Documento de
aceptación, not¡f¡cac¡ón de traslado, solicitud de
admisión, documento de control y sequimiento.

Empresa sum¡nistradora de productos Fichas técnicas de los productos

Ret¡rar los residuos de todo lipo que generen
en nuestras instalaciones o las suyas s¡

hacen tareas de reparación en nuestros
equipos o en las suyas.

Cumplir con los procedimientos del Sistema de
Gestión Medioambiental de EMPRESA
DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA,
S.A. Comunicar los efectos medioambientales
que sus act¡vidades generen en nuestras
instalac¡ones.

Empresas de Mantenimiento de lnstalaciones y

Equ¡pos
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Estoblece como principios bósicos en lo gestión:

l. Cumplir con los requisitos espec¡ficodos en los normos de referenc¡o, osí como con los

legoles v¡gentes de oplicoción o los octividodes que desorrollo lo eniidod.

2. Defrnir los requis¡tos demondodos por los clientes, los requisitos legoles oplicobles y otros
requisitos en moterio de prevenc¡ón de riesgos loboroles y medio ombiente que ofecten o nuestro
octividod y o los que lo orgonizoción suscribo, osÍ oseguror que los servicios preslodos cumplen con
eslos especifrcociones. Lo olención seró personol¡zodo, ofreciendo uno informoción cloro y preciso
y o trovés de documentoción comprensible.

3. Compromiso de protección medio ombientol, incluido lo prevención de lo contominoc¡ón
y otros compromisos especÍficos ocordes ol contex'to de lo orgonizoción y onólisis del ciclo de vido.

4. Nuesiro compromiso es proteger lo seguridod y solud de todos nuestros empleodos, con lo
convicción de que los occidentes de fobojo y enfermedodes profes¡onoles pueden y deben ser

evitodos. Poro ello, odoptomos el principio de mejoro permonente de lo occión preventivo, que
incluye, entre otros, los octividodes de prevención y protección de lo solud, octuoción onte
emergencios, odecuoción del trobojo o lo persono, selección de equipos de trobojo, coordinoción
entre empresos y demós obligociones recogidos en el morco normotivo de prevención.

5. Los personos conslituyeñ el volor mós importonte de lo Empreso, por ello, deben estor
cuol¡flcodos e identificodos con los objetivos de nuestro orgonizoción y sus opin¡ones hon de ser

considerodos. Lo formoción e informoc¡ón sobre los riesgos, osí como los medios y lo§ medidos o
odoptor poro su prevención son de cop¡lol importonc¡o y deben llegor o todos los empleodos de lo
Empreso.

ó. En el PIon de Prevención se concrelon los poulos de octuoclón. Debe ser conocido por

lodos los personos.

7. Poto lo puesto en próclico y desonollo de eslo Político de Prevención, lo Empreso cuento
con lo porticipoción de sus lrobojodores y de los órgonos de representoción de los mismos.

8. Promover lo gelión de lo colidod, medio omb¡eñte y §olud y seguridod ol personol, en
todos los niveies y en todos los procesos de lo entidod, o trovés de uno conecto comun¡coción
interno.

9. Administror los recursos humonos en el morco de uñ proceso de mejoro continuo que
permito, perrnonentemente, obtener uno moyor eficiencio en lo gestión. El onólisis del contexto es

uno henomiento fundomentol poro obtener resuliodos soti§foctorios.

lO. Mejoro continuo de lo colidod de los servicios prestodos, osí como de los instolociones,

equipos y medios disponibles, grocios ol estudio de los neces¡dodes de portes inieresodos y onólisis

de lo gestión del combio, en pro de lo mejoro del desempeño ombientol.
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EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. tiene como objetivo fundomenlol logror lo
pleno sotisfocción de sus portes interesodos, desonollondo consigo un Sistemo de Gestión
lnlegrodo bosodo en los normos UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001 :2015 e ISO 45001 :2018. Lo

colidod y lo preocupoción por nuestro entorno es uno de los pi¡ores de lo entidod o lo horo de
ejeculor sus octividodes. En lo preseñte Político lntegrodo se definen los direclrices principoles en
cuonto ol cumplim¡ento de requisitos, prevención de lo contominoción y seguridod y solud loborol:

SEDE CE,{7'RA¿: "CONENCAUZACIóN DE E'VÉRGíA EIÉCNrcA. AiENCíON AL PÚBLICO"

CE|{TRO DE IPA8AJO BEAIRII. DE SILVA: ,COMERCIALIZACIóN DE ENERGíA ELÉCIRICA"

CE|{Í'IO DE IRAEAJO §ERRAA'O ORIVE; "COUCNCNUZACIóN DE ENERGíA ELÉCiRICA. AÍENCíON AL PÚ}LICO"
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14. El personol de lo empreso porticipo de monero octivo en los comunicociones internos de lo
empreso, con el fin de que lo mismo, puedo goronlizor condic¡ones de troboio seguros y soludobles
o sus trobojodores poro lo prevención de lesiones y deterioro de lo solud.

15. Compromiso por porte del personol poro lo eliminoción de peligros y reducción de riesgos

que se puedon ocos¡onor én lo empreso.

Estq político formo porte de lo filosofío de EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEufA, S A. v de
su personol, se oplico, oseguro y reviso onuolmente por lo Dirección con el propÓsito de buscor lo

odecuoción conlinuo ol pfopós¡to que se persigue. se encuentro disponible y occesible en los

dependencios, monteñiéndose como informoción documenlodo poro portes inleresodos.

Firmodo: LA DIRECIÓN

I I . Medir coñtinuomente los niveles de colidod del servicio prestodo, osí como los niveles de
col¡dod suministrodos por proveedores y otros reloc¡onodos con lo colidod finol del servicio.

12. Especificor los objetivos o olconzor, siendo es'tos medibles y olconzobles dentro de un plozo

de tiempo delerminodo.

13. Esloblecer uno identificoción de riesgos, osí como de ospeclos ombientoles poro prevenir

los cousos que puedon dor orjgen o no conformidodes.


