NORMAS MEDIAMBIENTALES
- Aquellos residuos generados en las obras o en las instalaciones a partir de la actividad desarrollada por el
cliente o la empresa subcontratada, se separarán de forma selectiva, prestando especial atención a los
residuos clasificados como peligrosos como fluorescentes, pilas, baterías, aceites, productos químicos, etc…
Los residuos generados se almacenarán de acuerdo con lo especificado por personal de GIS.
- El cliente o subcontratista se compromete a gestionar los residuos por él generados en las instalaciones y
obras cuya gestión no se haya asumido expresamente por GIS, y a hacerlo conforme está establecido en la
legislación y reglamentación vigente. GIS se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, evidencias
documentales de su gestión.
- En el suministro de materias primas y/o auxiliares, así como de productos o equipos que puedan ocasionar
incidencias ambientales, la empresa subcontratada informará al personal de GIS sobre la peligrosidad del
producto/equipo, y de común acuerdo, se tomarán medidas de seguridad pertinentes para evitar vertidos o
impactos incontrolados.
- Está terminantemente prohibido el vertido de cualquier sustancia a los lavabos o servicios o al alcantarillado.
- Las eventuales labores de limpieza que pudieran derivarse de la actividad de la subcontrata se comunicará
urgentemente con personal de GIS para seguir las indicaciones de actuación en caso de accidente. A modo de
ejemplo: en caso de vertido accidental o en la generación de un residuo no contemplado en la gestión de
residuos de GIS.
- Los vehículos y maquinaria que hayan de ser utilizados dentro de las instalaciones se encontrarán en buenas
condiciones de mantenimiento, sobre todo en lo que respecta a la emisión de ruidos, gases y sin derrames ni
fugas de aceites u otros productos.
- Los posibles daños en materia de suelos, aguas, emisiones o impactos sobre el medio ambiente derivados de
la negligencia de la actividad de la subcontrata deberán ser subsanados y reparados antes de dar por finalizado
el contrato o servicio prestado.
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