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SE INFORMA: 

 
De que INGESES dispone de un Sistema Integrado de Gestión que cumple los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001; 14001 y 

45001. Dicho sistema incluye una evaluación y seguimiento de proveedores y subcontratistas para los trabajos/suministros 

contratados que realicen a la empresa, o a terceros en nombre de ella. Esto hace necesario que tengan en cuenta una serie de 

requisitos en el desarrollo de sus operaciones: 

 

REQUISITOS GENERALES: 
 
 Estar al corriente de la normativa aplicable dentro del ámbito de la actividad para la que está dado de alta y dentro de la cual 

operan sus productos y/o servicios, y cumplir los requisitos que le sean exigibles. 

COMPROMISO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, Y MEDIO AMBIENTE: 
 Ofrecer un servicio con un coste adecuado en función del alcance y naturaleza de los servicios contratados 
 Controlar la calidad de los servicios prestados y que esta se adecue a las necesidades requeridas por INGESES. 
 Proporcionar mecanismos adecuados para la gestión de imprevistos, devoluciones o reclamaciones o cualquier No 

Conformidad referida al servicio que pueda tener lugar. 
o Tener implantada la prevención de riesgos laborales en su empresa y aplicar los principios de acción preventiva 
o En especial: proporcionar información y EPIs a sus trabajadores, disponer de medidas de emergencia y realizar la vigilancia de 

la salud de sus trabajadores 
 Aislar las zonas donde se trabaje con productos tóxicos o peligrosos, y almacenarlos de forma segura una vez finalizado su uso. 

Entregar (en su caso) estos residuos a un gestor autorizado, previamente separados e identificados en contenedores. 
 Controlar y recoger adecuadamente los posibles vertidos que se produzcan, así como evitar causar daños a la flora y fauna del 

entorno. 
 Consumir agua, electricidad, combustibles y otros productos de forma responsable. 
 En general No realizar malas prácticas ambientales 


