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ATENCIÓN: Toda COPIA NO CONTROLADA de este documento corre el riesgo de no encontrarse actualizada 

LM2  tiene implantado un  Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad bajo los criterios de las Normas UNE-
EN-ISO 14.001  y 9.001. Por la presente les comunicamos los requisitos ambientales aplicables conforme a 
nuestra Política Ambiental y de Calidad, objetivos y metas.  
 
Rogamos que, una vez analizados los mismos, nos remitan el presente documento por fax o email, firmado y 
fechado, así como las observaciones que estimen oportunas. 

REQUISITOS APLICABLES: 

• Toda empresa externa contratada o subcontratada por LM2, y el personal de su empresa, debe 
conocer y atenerse, durante la ejecución de los trabajos contratados o subcontratados, a nuestra 
Política Ambiental y de Calidad. En la que se recogen los criterios de calidad y de protección y respeto 
al medio ambiente que rigen nuestra filosofía de trabajo.  

• Las mencionadas empresas, aseguran que sus trabajadores, cuyo trabajo pueda causar impactos 
ambientales, son competentes en base a la educación, formación o experiencia adecuadas y que 
pondrán en conocimiento de sus empleados el requisito que a través del presente comunicado les 
hacemos saber. 

• Durante los trabajos / servicios contratados o producción, serán responsables de cualquier 
incidente o accidente ambiental que puedan causar, debiendo dar aviso inmediato al Responsable 
Ambiental de nuestra Empresa.  

• LM2 insta a las empresas que contrata o subcontrata a no realizar acciones ni actuaciones que 
vulneren la Legislación Ambiental (comunitaria, estatal, autonómica y local), y a tomar las medidas 
preventivas necesarias para gestionar adecuadamente todos los residuos generados a consecuencia 
de las acciones y/o actuaciones de tu trabajo. 

• Asimismo, el PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de 
nuestra empresa que afecten a su actividad, para lo cual se le harán llegar los oportunos 
procedimientos y/o especificaciones técnicas. 

• En reconocimiento y prueba de conformidad por parte de la empresa externa a la que se dirige este 
documento hacia lo expuesto en el mismo, dicha empresa firma y sella en el apartado más abajo 
reservado al efecto. 

• Mediante este acto la empresa referida se compromete a respetar los requisitos de calidad y medio 
ambiente establecidos por LM2, en virtud de su Política Ambiental y de Calidad, a partir de la fecha 
indicada en la cabecera del presente documento. 

 

A RELLENAR POR EL PROVEEDOR (EN EL CASO DE NO RECIBIR CONTESTACIÓN EN UN PLAZO INFERIOR A 15 
DÍAS CONSIDERAREMOS LOS REQUISITOS ACEPTADOS Y APLICABLES). ESTOS REQUISITOS SE DEBEN 
CONSIDERAR PARTE ANEXA A LOS CONTRATOS. 

REQUISITOS ACEPTADOS: □ SI □ NO 

EN CASO DE NO ACEPTAR ALGUNO DE LOS REQUISITOS INDÍQUENOS EL MOTIVO: 

 

 

FECHA:            FIRMA Y SELLO 

https://www.limpiezaslm2.com/

