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Declaración de
Compromiso
Ambiental
Debido al compromiso ambiental asumido por AZTI y el sistema de gestión ambiental ISO 14001 que
se ha implantado en nuestros centros de Trabajo, la actividad desarrollada por su empresa, como
proveedor de bienes o servicios nuestro, debe respetar y cumplir nuestros requisitos ambientales, de
forma que no se ponga en peligro el compromiso de prevención de la contaminación, de cumplimiento
de la normativa ambiental vigente y de mejora continua que hemos adquirido.
A continuación, les detallamos los compromisos ambientales y requisitos que deben suscribir como
proveedor de AZTI según la actividad de su empresa para que en caso de conformidad nos lo remitan
firmado:
•
•
•
•
•
•
•

Respetar la política ambiental de AZTI que se encuentra disponible en nuestra web (www.azti.es)
Realizar las actividades para las que se le ha contratado de modo respetuoso con el
medioambiente, minimizando al máximo el posible impacto ambiental.
Disponer de las autorizaciones reglamentarias que se exijan para realizar sus actividades
Conocer y cumplir las normas ambientales establecidas en los centros de Trabajo de AZTI cuando
le sean de aplicación.
Gestionar los residuos generados por su actividad de modo correcto según la normativa vigente.
Informar a AZTI de cualquier impacto ambiental significativo o emergencia que resulte o pueda
resultar del desarrollo de su actividad.
Consultar a AZTI las dudas que pudieran originarle nuestra política o su compromiso con ella.

Asimismo, si su empresa dispone de certificado de Gestión ambiental ISO 14001 u otros, rogamos nos
envíe copia del mismo.
Aceptamos los requisitos mencionados en el presente documento.
Nombre empresa: ________________________
Responsable: __________________________
Fecha: ____________________
Firma y sello de la entidad

Realizado por Borja Alberdi
Responsable del sistema de gestión ambiental

