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Anexo I 

Comunicación de requisitos ambientales a proveedores y aceptación de 

los mismos 

Rogamos nos devuelvan cumplimentado este anexo con la firma y sello y acompañado de 

las evidencias solicitadas en función de la actividad que desarrolle para el grupo Barcia 

(SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.), por correo electrónico, a la 

dirección cvillar@smgiberia.com 

mailto:cvillar@smgiberia.com


Empresa proveedora: 

Nombre: Fecha: 

INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES: 
NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DEL GRUPO BARCIA 

(SMG IBERIA, S.L.,CABAGER, S.L, GAHELIOS ENXEÑERÍA, S.L.) 

REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES 
A continuación se detallan los requisitos mínimos que deben cumplir durante la ejecución de su 

actividad. 

Debe marcarse con una "X" la casilla o casillas en las que pueden enmarcarse las actividades que 

su organización realiza para el grupo Barcia (SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, 

S.L.). 
Además, es muy importante que nos envíen las evidencias (copia de documentos) que demuestren el 

cumplimiento por parte su empresa de sus obligaciones medioambientales, que para su caso son las 

siguientes: 
ME APLICA 
(marcar las 

casillas 
oportunas) 

ACTIVIDAD REQUISITOS A EVIDENCIAR 

Gestor de residuos peligrosos, de 
aceites usados, de inertes, de 
residuos no peligrosos. 

 Enviar una copia del documento acreditativo de gestor autorizado para los residuos 
a retirar en nuestra empresa. 

Transportista de residuos peligrosos.  Enviar una copia del documento acreditativo de transportista autorizado o 
cumplimentación del trámite de comunicación según requisitos de la Ley 22/2011 

Proveedor de sustancias peligrosas 
 Enviar las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas. 

 Informar sobre sustancias alternativas más respetuosas con el medio ambiente o 
que mejoren su ciclo de vida 

Talleres de mantenimiento 
de vehículos 

 Enviar alguna evidencia reciente de la gestión de los residuos peligrosos que gestionan 
(contratos de gestión, documentos de identificación) 

Instalación y/o mantenimiento de 
sistemas de protección contra 
incendios 

 Enviar una copia del Registro de empresa instaladora / mantenedora de sistemas de 
protección contra incendios o 

 Enviar alguna evidencia reciente de la gestión de los residuos peligrosos que gestionan 
 (contratos de gestión, documentos de identificación) 

Proveedores de hardware si lleva 
asociado mantenimiento de los 
equipos (ordenadores, impresoras, 
equipos y aparatos eléctricos y 
electrónicos) ya sea bajo contrato o 
de forma puntual. 

 Informar sobre los aspectos ambientales asociados al equipo / instalación y su Ciclo de 
Vida 

 Enviar copia de documentación acreditativa de autorización de productor, pequeño 
productor o comunicación de producción de residuos a la Administración 

 Enviar alguna evidencia reciente de la gestión de los residuos peligrosos que gestionan 
(contratos de gestión, documentos de identificación) 

Alquiler de locales y oficinas 
(arrendador) 

 Copia del plan de emergencia o plan de evacuación (lo que sea aplicable en caso de 
edificios de oficinas) 

 Alguna evidencia reciente de actividades de mantenimiento de sistemas de climatización, 
sistemas de protección contra incendios o de cualquier otra instalación regulada por 
requisitos legales (depósitos, calderas). 

 Evidencias de comunicación de Identificación Industrial de vertidos 
 Evidencia (si se encuentra disponible) o propuestas de mejora en el uso de recursos 
(energía, agua.. ) de las instalaciones/edificio. 

 Copias de las certificaciones energéticas de locales, oficinas. 

Mantenedor eléctrico 

 Enviar alguna evidencia reciente de la gestión de los residuos peligrosos que gestionan 
(contratos de gestión, documentos de identificación). En especial, evidencias de gestión de 
luminarias (fluorescentes). 

 Si va a gestionar nuestros fluorescentes por sus propios medios debe enviar evidencia de 
que se encuentra inscrito en algún sistema de Gestión Integrado de luminarias. Por 
ejemplo AMBILAMP. En caso contrario deberá emplear los contendores de residuos de 
fluorescentes de Grupo Barcia (SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.) 

Mensajería y servicios de transporte. 
Organizaciones que nos suministran 
productos mediante una red de 
transporte o distribución 

 Evidencias de formación en conducción eficiente 

 Evidencias de sistemas y métodos de programación eficiente de rutas de distribución. 

Otras tipologías de proveedores 
 Aportar evidencias como las mostradas en las líneas anteriores que sean pertinentes a su 
actividad. 

Estamos seguros de su plena disponibilidad para aportar la información que les solicitamos y 

agradecemos por anticipado su colaboración. En caso de disponer de certificaciones ambientales 

(ISO 9001, OSHAS 45001, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Huella de Carbono...) adjunten copia de los 

certificados en vigor. 

ACEPTACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES 

Firma y sello: 
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