En el ámbito de nuestro Sistema de Gestión Integrado según las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 a las que nos acogemos voluntariamente, empezamos
comunicándoles nuestros compromisos en este campo, para hacerle partícipe de nuestra
sensibilización medioambiental, seguridad y salud en el trabajo.

Con el fin de cumplir con los principios básicos de nuestra Política:




Compromiso de prevenir la contaminación y mejora continua.
Compromiso de minimizar los riesgos en los puestos de trabajo y evitar el deterioro de
la salud de los trabajadores.
Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
adoptemos voluntariamente relacionados con los aspectos ambientales y de seguridad
y salud en el trabajo que hayamos identificado

Se informará a los proveedores con el fin de cumplir bien su servicio para minimizar los
impactos medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo
Los principios básicos de nuestro sistema de gestión: política de nuestra organización,




El control operacional establecido asociado a los aspectos ambientales (consumos de
materiales y recursos, residuos, …) que se han considerado significativos y que os
afecta en vuestro desempeño.
En función del tipo de proveedor y si se considera oportuno se comunicarán los
requisitos legales que deben cumplir como consecuencia de su actividad.

De esta forma se pretende concienciar a los proveedores de COPLASEM Y ENVASES ALAM de la
necesidad de cumplir con principios básicos ambientales y de seguridad que es responsabilidad
de todos. Nos congratularía saber que todos nuestros proveedores/subcontratistas llevan a
cabo todo lo que está en sus manos para cumplir con la legislación existente y prevenir en la
medida de lo posible la contaminación y riesgos laborales consecuente del desarrollo de su
actividad.
Esperando que con la colaboración de todos consigamos minimizar el impacto medioambiental
y los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, os saluda atentamente.
Le agradecemos su atención y aprovechamos para saludarle muy atentamente.

La Dirección de COPLASEM Y ENVASES ALAM

