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Esta Guía va dirigida a los proveedores que TREFEMO, S.L.U., considera ambientalmente 

relevantes para su Sistema de Gestión, teniendo en cuenta el impacto que los productos o servicios que 
nos suministran pueden tener en el medio ambiente. 
 

TREFEMO, S.L.U., tiene implantado un sistema de calidad y gestión ambiental a lograr una 
mejora continua de sus actividades siempre teniendo en cuenta el mayor respeto por el Medio Ambiente.  
 

Este sistema incluye la comunicación de la Política de calidad y ambiental  y de los requisitos 
aplicables a nuestros proveedores, sin cuya colaboración no se podría garantizar la implantación de 
nuestros principios ambientales en el desarrollo de los trabajos. 
 

Esperamos que las empresas proveedores y subcontratistas asuman los Principios descritos en 
nuestra Política del sistema,  que se envía junto con este documento aplicando las pautas que se 
describen en esta Guía, en función del tipo de proveedor. 
 

Proveedores ambientalmente relevantes para TREFEMO, S.L.U.  
 

Consideramos proveedores ambientalmente relevantes aquellos cuyo producto o servicio  pueda 
tener una incidencia significativa en el medio ambiente y esté incluido en la siguiente lista: 

 
� Talleres de vehículos y maquinaria. 
� Empresas que generen residuos como consecuencia de sus actividades 
� Empresas de transporte 

 

Requisitos generales de los proveedores de TREFEMO, S.L.U. 
 

 Conocer y cumplir la legislación ambiental vigente nacional, autonómica y local aplicable a sus 
productos suministra  y/o servicios que presta . 

 Si el proveedor dispone de un Sistema de Gestión de calidad y/o  Medioambiental certificado, lo 
pondrá en conocimiento de TREFEMO, S.L.U.,  enviándonos una copia de su certificado en 
vigor. 

 Aportar al TREFEMO, S.L.U.,cualquier información y/o documentación adicional que le sea 
solicitada sobre los aspectos ambientales de sus productos y/o servicios. 

 

Talleres de vehículos y maquinaria 
 

� Gestionar los residuos peligrosos generados de acuerdo a la normativa vigente, remitiendo a 
TREFEMO, S.L.U., documentación que avale su correcta gestión (por ejemplo, un albarán o un 
DCS reciente de entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado). 

 

Empresas y servicios que generen RESIDUOS 
 

 Prestar los servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por TREFEMO, S.L.U., y la 
normativa vigente en materia de emisiones de los vehículos a motor. 

 Gestionar de manera adecuada los residuos que se generen como consecuencia de su actividad 
contratada por TREFEMO, S.L.U., 

 Comunicar inmediatamente TREFEMO, S.L.U., cualquier accidente, en los trayectos objeto de 
contrato, que hubiera dado lugar al vertido de la carga transportada o a la generación de 
residuos durante la prestación del servicio. 
 

Empresas de TRANSPORTE 
 

 Realizar una conducción eficiente, es decir, conducir consumiendo el mínimo combustible posible 
 Realizar un adecuado mantenimiento de vehículos y cumplir con el calendario de Inspecciones 

Técnicas en vehículos 
 Planificación de rutas con el objeto de reducir consumo y emisiones a la atmósfera  


