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DECLARACIÓN DE COMPROMISO AMBIENTAL 

PROVEEDOR SERVICIO IN COMPANY 

 

Fecha: ……….. 

 

La empresa [Nombre de la compañía]…….………………………………………………………..y en su nombre 
D. [Nombre y cargo]……………………………………………………………………………………………………………........ 

Habiendo sido informado de la existencia de un Sistema de Gestión Ambiental en TECNOBIT, en 

el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones se compromete a: 

 SI No 
No 

Aplica 
Aportar a TECNOBIT cuanta documentación en temas Medio 
Ambientales le sea requerida. 

☐ ☐ ☐ 

Implantar las medidas preventivas adecuadas para la realización de 
su actividad en Tecnobit, conducentes a minimizar los impactos 
medioambientales derivados de la misma y específicamente, 
adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la 
legislación medioambiental vigente que le sea de aplicación al trabajo 
realizado, para lo que dará formación e instrucciones específicas en 
materia de buenas prácticas medioambientales a su personal que 
vaya a prestar servicio en las instalaciones de TECNOBIT. 

☐ ☐ ☐ 

Realizar la recogida selectiva de los residuos peligrosos generados por 
su actividad y depositarlos en los correspondientes contenedores que 
Tecnobit tiene para tal efecto. 

☐ ☐ ☐ 

Realizar la recogida selectiva de los residuos no peligrosos generados 
por su actividad y realizar su retirada. 
En casos particulares, y previa autorización, estos residuos no 
peligrosos, podrán ser depositados en los correspondientes 
contenedores que Tecnobit tiene para tal efecto. 

☐ ☐ ☐ 

No dejar al abandono ningún tipo de residuo cualquiera que sea su 
naturaleza. 

☐ ☐ ☐ 

Tapar las arquetas de desagüe si es necesario para prevenir el vertido 
de productos indeseados a la red de alcantarillado, y proceder a 
contener dicho vertido, mediante la utilización de los materiales y 
productos adecuados. 

☐ ☐ ☐ 

Garantizar un uso eficiente del agua, energía y materiales en 
TECNOBIT durante todo el desarrollo de su actividad. 

☐ ☐ ☐ 

Garantizar la minimización de las emisiones que puedan ser nocivas 
para el medio ambiente. 

☐ ☐ ☐ 

Dejar el entorno medioambiental, en la medida de lo posible, en las 
mismas condiciones en que se encontraba antes del inicio de la 
actividad. 

☐ ☐ ☐ 

Informar al Responsable Medio Ambiental de TECNOBIT de cualquier 
impacto ambiental significativo que resulte o pueda resultar del 
desarrollo de su actividad. 

☐ ☐ ☐ 

 


