
 

REQUISITOS AMBIENTALES DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS 

Si su empresa  suministra alguno de los siguientes servicios/productos a CROSSWAYS SERVICES, les 
rogamos nos envíen una evidencia del cumplimiento del los requisitos aplicables. 
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PRODUCTO / SERVICIO 

SUMINISTRADO 
REQUISITOS EXIGIDOS 

Transportistas 

 Copia de documento que acredite la correcta  gestión de sus residuos (contrato con 

gestor autorizado de residuos/inscripción como pequeño productor de residuos 

peligrosos/ copia de factura de último mantenimiento en taller externo) generados por 

el mantenimiento de los vehículos. 

 Considera la gestión de eficiencia energética como componente estructural de la 

organización. ( reducción de emisiones de CO2) 

Transportistas Mercancías 

Peligrosas 

 Consejero de Seguridad designado. 

 Permisos ADR requeridos según sustancias y cantidades. 

Almacenamiento sustancias 

peligrosas 

 No almacenar conjuntamente sustancias incompatibles entre si, disponer mercancías 

las peligrosas conforme a “tabla de incompatibilidades de sustancias peligrosas”. 

Gestores/transportistas 

autorizados de residuos 

(peligrosos y no peligrosos). 

 Autorización como gestor/transportista de residuos en el Registro de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

 Destinar los residuos, en la medida de lo posible, a operaciones de valorización. 

Equipos Eléctricos y 

Electrónicos (fax, 

impresoras, ordenadores, 

etc). 

  Hacerse cargo de la gestión de los equipos a fin de vida, según el REAL DECRETO 

208/2005. 

 Contrato con gestor de residuos autorizado en el Registro de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

 Considera la gestión de eficiencia energética como componente estructural de la 

organización. ( reducción de emisiones de CO2) 

Mantenimiento/ reparación 

de Aparatos de Aire 

Acondicionado 

 Recuperar gas refrigerante (CFC y HCFC), utilizando equipos para su destrucción, 

reciclado  o regeneración, así como prevenir el escape de dichos gases. 

 Registro como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos y contrato con gestor 

autorizado de residuos peligrosos. 

Mantenimiento de extintores 

 Autorización por el Ministerio de Industria para mantenimiento de aparatos, equipos 

y sistemas de protección contra incendios 

 Contrato de mantenimiento de los extintores 

 Considera la gestión de eficiencia energética como componente estructural de la 

organización. ( reducción de emisiones de CO2) 
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EN LA PAG WEB 
 

Los proveedores y subcontratistas que colaboran con CROSSWAYS, deben de realizar 

un tratamiento medioambiental acorde con los siguientes requisitos generales: 
 

 Acreditar la correcta gestión de sus residuos. 

 No almacenar conjuntamente sustancias incompatibles entre si, disponer las 

mercancías peligrosas conforme a “tabla de incompatibilidades de sustancias 

peligrosas”. 

 Destinar los residuos, en la medida de lo posible, a operaciones de valorización 

 Recuperar gas refrigerante (CFC y HCFC), utilizando equipos para su 

destrucción, reciclado  o regeneración, así como prevenir el escape de dichos 

gases. 

 Considera la gestión de eficiencia energética como componente estructural de la 

organización. ( reducción de emisiones de CO2) 

 


