
 

Rev.00 

 
 

 

 

R-FP04-02 REQUISITOS DE PROVEEDORES 

 
Fecha de actualización: 08/06/2022 

Actividad Requisitos exigidos 

GENERALES 

 Conocer y cumplir la legislación vigente nacional, autonómica y local 

aplicable a sus actividades, productos y servicios en materia ambiental. 

 Comunicar a VENFRICO NAVARRA cualquier información y/o 

documentación que les pueda ser solicitada sobre el desempeño 

ambiental de sus productos y/o servicios. 

PROVEEDORES  
 Fomentar los procesos de producción respetuosos con el medio 

ambiente y la implantación de sistemas de gestión del medioambiente. 

PROVEEDOR DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, EXCEPTO 
LOS COMBUSTIBLES 

 Enviar las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre sustancias alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente.  

PROVEEDORES DE 
MAQUINARIA 

 Suministrar máquinas y aparatos conformes a la legislación aplicable y 

los productos específicos y necesarios para su correcto funcionamiento. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre las medidas correctoras aplicadas 

para disminuir el consumo energético de la maquinaria o equipo. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre los potenciales accidentes, 

averías, funcionamientos en condiciones anormales (parada y arranque) 

y sus efectos sobre el consumo energético. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre el consumo de recursos naturales 

(energía, materias primas, combustible) de la maquinaria en condiciones 

normales. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre el mantenimiento a llevar a cabo 

sobre la maquinaria o equipo. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA sobre la disposición de bienes de bajo 

consumo energético disponibles (equipos de alta eficiencia energética) 

EMPRESAS DE ALQUILER 
DE MAQUINARIA / 
VEHÍCULOS 

 Enviar una copia del marcado CE de la maquinaria, permisos de 

circulación e ITV, cuando corresponda. 
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MANTENIMIENTO DE  
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y 
VEHÍCULOS 

 Remitir a VENFRICO NAVARRA copia del registro que acredite la 

autorización de la VENFRICO NAVARRA para efectuar los trabajos de 

instalación y/o mantenimiento. 

 Informar a VENFRICO NAVARRA de los potenciales efectos y riesgos en 

materia de consumo energético y operaciones que lleven a cabo en 

nuestras instalaciones y, en su caso, de las medidas preventivas y 

correctivas aplicadas para minimizar el consumo energético. 

 Comunicar a VENFRICO NAVARRA inmediatamente cualquier tipo de 

incidente que pueda suponer un riesgo ambiental. 

GESTOR DE RESIDUOS 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia del documento acreditativo de 

Gestor Autorizado para cada tipo de residuos a retirar en nuestra 

organización.  

EMPRESA RECICLADORA 
 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia de la solicitud de Autorización de 

reciclador al órgano ambiental de la localidad correspondiente 

TRANSPORTISTA DE 
RESIDUOS INERTES 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia del certificado de inscripción en 

el Registro de Transportistas de Residuos inertes en el órgano ambiental 

de la localidad correspondiente. 

LABORATORIOS DE 
ANALÍTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 
(OCAS) 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia de las acreditaciones disponibles 

para las mediciones / análisis a realizar. 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia de los certificados de calibración 

de los equipos que se van a utilizar en las mediciones / análisis a realizar. 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia del Certificado de Calidad. 

INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 Enviar a VENFRICO NAVARRA una copia del Registro de empresa 

instaladora / mantenedora de sistemas de protección contra incendios 


