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ALAVA LOGÍSTICA ACTIVA se encuentra certificado según un Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Alimentaria de acuerdo a las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, 

UNE-EN-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 22000:2018. 

Por ello, debe dar a conocer a todos sus proveedores y subcontratistas que suministran productos y realizan 

servicios para o en nombre de ÁLAVA LOGÍSTICA ACTIVA, los criterios mínimos que les aplican y que deben 

cumplir con el fin de controlar y minimizar el impacto de sus actividades. 

Al aceptar los pedidos y realizar trabajos subcontratados por ÁLAVA LOGÍSTICA ACTIVA, el subcontratista acepta 

las siguientes normas: 

Responsabilidad de cada proveedor, colaborador o subcontrata: 

Todos los proveedores, colaboradores y subcontratas que realicen alguna actividad, o suministro de productos para 

la empresa ÁLAVA LOGÍSTICA ACTIVA serán responsables de poner en práctica los siguientes compromisos: 

• Realizar una adecuada gestión ambiental, definida por el cumplimiento de los requerimientos de la legislación 

ambiental aplicable a sus actividades, productos y servicios, y por los requisitos y obligaciones que le impone el 

mercado, o nosotros como cliente. 

• En caso de retirada por su parte de los residuos generados, éstos deberán ser gestionados siempre, a través 

de gestor autorizado, en el caso de ser peligrosos (copia acreditaciones como gestor autorizado y/o contratos 

con gestores). 

• Tener cuidado en relación a los aspectos de salud y seguridad, limpieza y orden en las instalaciones a las que 

tenga acceso. 

• Evitar que se produzcan despilfarros en energía de las instalaciones. 

• En caso de utilizar productos peligrosos no deben manipularlos indebidamente, ni utilizar ninguno prohibido por 

la legislación ambiental vigente. 

• No se podrá efectuar vertidos de productos peligrosos a la red de saneamiento. 

• Respetar todas las señalizaciones y regulaciones existentes en cuánto a prevención de riesgos y buenas 

prácticas ambientales. 

• En caso de producirse una emergencia (relacionada con la salud y seguridad o con el medio ambiente) actuar 

conforme a las instrucciones existentes en la instalación. 

• En caso de generar residuos al realizar su actividad debe depositarlos en los contenedores dispuestos para tal 

fin. 

• En el caso de detectar anomalías relacionas con la prevención de riesgos o aspectos ambientales, comunicar 

inmediatamente al Responsable del Sistema.  

• Cumplir todas las normas que se le especifiquen a su acceso a las instalaciones por parte del personal de 

ÁLAVA LOGÍSTICA ACTIVA en materia de seguridad alimentaria. 

• Mantener la ropa de trabajo y EPIs limpios y sin roturas si va acceder a la zona de almacenaje de ÁLAVA 

LOGÍSTICA ACTIVA. 
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• Está prohibido comer y beber en las áreas de almacenaje. 

• Está prohibido fumar, mascar chicle y consumir alcohol o drogas durante la ejecución de sus trabajos en 

nuestras instalaciones. 

• Siempre que vaya a realizar labores de mantenimiento de nuestros equipos dentro de las áreas de almacenaje, 

deberá realizar las mismas en las áreas asignadas para ello que le indicará el personal de ÁLAVA LOGÍSTICA 

ACTIVA. 

• Conocer y poner en práctica todos los compromisos que se derivan de la Política del Sistema de Gestión de 

ÁLAVA LOGÍSTICA ACTIVA, sobre todo cuando trabajen en la organización o en nombre de ella. 

• Dar a conocer estas normas y otras que puedan ser aportadas por nuestra empresa a todo su personal para su 

pleno conocimiento y cumplimiento. 

 

 

 


