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Anexo I 
 
 

Comunicación de requisitos ambientales y de seguridad y salud a 

proveedores y aceptación de los mismos 

 
 
 
 

Rogamos nos devuelvan cumplimentado este anexo, con la firma y sello, sobre los 

requerimientos mínimos para la realización de trabajos o servicios en el Grupo Barcia (SMG 

Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.), por correo electrónico, a la dirección: 

calidad@smgiberia.com 

 

En SMG IBERIA, S.L. trabajamos para desarrollar productos que satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes y que tengan un mínimo impacto sobre el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida, para ello necesitamos su colaboración y solicitamos que nos ayuden a 
realizar el análisis del ciclo de vida de los productos que utilizamos en nuestros equipos. Así 
pues, estamos abiertos a escuchar alternativas más respetuosas con el medio ambiente que 
puedan sustituir a los productos que nos suministran habitualmente y así poder tenerlos en 
cuenta en nuestros diseños.  
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DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A PROVEEDORES 
 

 

 

EMPRESA: 

 

NOMBRE: 

 

CARGO: 

 

 

En relación a las obras y servicios contratados que se realizarán en el centro de trabajo del Grupo Barcia 

(SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.), 

D…………………………………………………………………………… como persona autorizada de la empresa 

…………………………………………………………………………………. acredita el cumplimiento de los requisitos mostrados a 

continuación. 

REQUISITOS AMBIENTALES PARA PROVEEDORES 

A continuación, se detallan los requisitos ambientales que deben cumplirse durante la ejecución de su 

actividad. 
 

Debe marcarse con una "X" la casilla o casillas que cumple en relación a los trabajos/servicios que realiza 

para el Grupo Barcia (SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.). 
 

 

ME 
APLICA REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

 Sistema de gestión medioambiental Existe un SGA completamente implementado con certificación de terceros. 

 Legislación Todos los requisitos legales aplicables son identificados y cumplidos 

 Aspectos medioambientales 
Existe una forma estructurada de recoger datos ambientales sobre los principales 
aspectos ambientales relevantes del proceso (consumo de agua, descarga de agua, etc.) 
y desarrollar objetivos sobre aspectos significativos. 

 Reducción de impactos medioambientales 
Los impactos ambientales se consideran cuando la empresa desarrolla nuevos 
proyectos/procesos (consumo de energía, reciclabilidad de los productos, emisiones, 
etc.) 

 Emergencias La empresa cuenta con un Plan de Emergencia y este está implementado. 

 Minimización de residuos 
La empresa cuanta con un plan de minimización de residuos y se hace seguimiento 
periódico de este. 

 Productos alternativos 
Informar sobre la existencia y características de productos alternativos más respetuosos 
con el medio ambiente que puedan sustituir a los que nos suministran habitualmente y 
alargar su ciclo de vida. 

 Certificaciones Ambientales 
Disponer de certificaciones ambientales como las normas ISO 9001, ISO 45001, ISO 
14001, EMAS, ISO 50001, Huella de Carbono, etc. 

Nota: El Grupo Barcia se reserva el derecho a solicitar la documentación que justifique en cumplimiento de estos requisitos. Estamos 

seguros de su plena disponibilidad para aportar la información si fuese necesario. 

 

ACEPTACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES 

 

Empresa proveedora:   Firma y sello: 

Nombre: Fecha:   

En……………………………..a………de…………de 20… 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROVEEDORES 
Para la realización de trabajos o servicios en nuestras instalaciones es necesario el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y salud mostrados en este documento. Rellene los siguientes campos con la 

información solicitada. 

 
 

Recurso preventivo (para aquellos casos en los que sea preceptiva su presencia) 

Nombre y apellidos: 

 

Modalidad preventiva que posee la empresa: 

 Servicio de prevención propio    Servicio de prevención ajeno    Trabajador/es designado/s    Asunción por empresario 

 

Mutua de accidentes a la que pertenece la empresa: 

 

 

Debe marcarse con una "X" la casilla o casillas que cumple en relación a los trabajos/servicios que realiza 

para el Grupo Barcia (SMG Iberia, S.L., CABAGER, S.L, Gahelios Enxeñería, S.L.). 
 
 

ME 
APLICA REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

 Recibida Información sobre riesgos 
Ha recibido del grupo Barcia información sobre los riesgos de las áreas junto con las medidas 
preventivas de aplicación, la orientación inicial para contratistas, las actividades que requieren 
la presencia de recurso preventivo y las normas de actuación en caso de emergencia. 

 Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos de los trabajadores que van a realizar actividades para el Grupo Barcia. 

 Planificación Planificación de la actividad preventiva. 

 Información y formación 
Información y formación de los trabajadores que van a prestar sus servicios en base a los 
trabajos a realizar. 

 Aptitud de los trabajadores 
Aptitud de los trabajadores según los resultados de la vigilancia de la salud (Reconocimiento 
médico) y de su cualificación en función de las obras/servicios a realizar. 

 Formación sobre la orientación en 
seguridad para contratistas 

Los trabajadores que accedan a las instalaciones del grupo Barcia han recibido la formación 
sobre la orientación en seguridad para contratistas. 

 Pago cuotas Seguridad Social Estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

 Pagos a la agencia tributaria 
Estar al corriente en los pagos a la agencia tributaria relativa a tributos que deban repercutirse 
o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales y otros empresarios. 

 Seguro de responsabilidad civil 
Disponer de seguro de responsabilidad civil suficiente para cubrir los eventuales perjuicios que 
pudieran ocasionar. 

 Equipos de protección 
Haber realizado la entrega a sus trabajadores de los Equipos de protección necesarios para la 
realización de los trabajos. 

 Accidentes o incidentes 
Se compromete a notificar los accidentes o incidentes ocurridos en nuestras instalaciones en 
las 24h siguientes al suceso. 

Nota: El Grupo Barcia se reserva el derecho a solicitar la documentación que justifique en cumplimiento de estos requisitos. Estamos 

seguros de su plena disponibilidad para aportar la información si fuese necesario. 

 

ACEPTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Empresa proveedora:   Firma y sello: 

Nombre: Fecha:   


