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Estimado proveedor: 

 

La Estación de Autobuses de Andújar. quiere comunicar  y sensibilizar a todos sus proveedores, colaboradores y 
subcontratistas sobre la importancia que tiene para esta organización el cumplimiento de su Política Integrada, así como las 
ventajas y consecuencias de los diferentes requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de nuestra empresa.  

¿Qué son los aspectos ambientales? Son Elementos de las actividades, productos y servicios.  que puede interactuar 
con el Medio Ambiente (por ejemplo, los residuos, vertidos, etc...). 

Dentro de los aspectos que la Estación de Autobuses de Andújar. ha identificado los aspectos ambientales 
influenciables relacionados con sus proveedores, colaboradores y subcontratistas.   

Además, aprovechamos para hacerles llegar y comunicarles los REQUISITOS APLICABLES A USTEDES: 

1. Conocimiento y cumplimiento de nuestra Política Integrada actualizada 

2. Tríptico de Buenas Prácticas Ambientales, que esperamos apliquen en sus organizaciones. 

3. El proveedor adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de los requisitos legales 
ambientales vigentes que sean de aplicación a sus aspectos ambientales. 

4. Satisfacer las demandas de información de nuestra empresa 

5. Les informamos de alguno de los aspectos ambientales que pueden DERIVAR DE SUS 
ACTIVIDADES: Consumo de recursos naturales (agua, luz, combustibles, gas natural, papel, toner, 
etc…), residuos urbanos (papel, envases, residuos orgánicos, chatarra…), residuos peligrosos 
(fluorescentes, equipos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías, etc…). 

6. Anualmente se procede a la evaluación de proveedores conforme a criterios de Plazo de entrega-
horarios, Cumplimiento de estándar de especificaciones, Calidad del servicio prestado. Dicha 
evaluación les autoriza a la realización de trabajos con la Estación de Autobuses de Andújar 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

Inmaculada Castro 

Directora de la Estación de Autobuses de Andújar 
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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE: 

 

La Estación de Autobuses de Andújar realiza sus servicios apoyándose en un personal 

competente y cualificado, anticipándose a las necesidades de los usuarios, 

proporcionando así un servicio de máxima calidad y seguridad, respetando el medio 
ambiente, siendo más eficientes en el consumo de energía, con una alta implicación en la 

gestión ética y sostenible de la empresa, y cuyo objetivo final es obtener la plena 

confianza de nuestros usuarios. Nuestra Política  se basa en los siguientes principios: 

 

Liderar un servicio de explotación de la Estación de Autobuses de Andújar que ofrezca el 
máximo grado de calidad, seguridad, confort y respeto al medio ambiente, al objeto de 

que lo usen cada vez un mayor número de ciudadanos siendo la calidad y la Gestión 

Ambiental elementos estratégicos para el funcionamiento de la Organización 

 
Atender cualquier necesidad de nuestros usuarios. 

 

Identificar, analizar y evaluar y mejorar el desempeño de nuestras actividades en la 

gestión de la explotación de la Estación de autobuses de Andújar planificando nuestras 
actividades de tal forma que asegure la prevención de la contaminación, garantizando la 

mejora continua de nuestro comportamiento Gestión Ambiental  

 

Cumplir con la legislación y la reglamentación aplicable  de medio ambiente, así como 
con cualquier otro requisito que la organización suscriba en relación a las buenas 

prácticas en el desarrollo de su actividad. 

 

Cumplir con los objetivos de calidad, de medio ambiente, asegurando la disponibilidad 

de información y los recursos necesarios, incluyendo estos aspectos en nuestra estrategia 
y gestión general. 

 

Utilizar los recursos tecnológicos necesarios para optimizar los procedimientos de 

Calidad, y Ambientales, así como la información y atención a los usuarios de la Estación. 
 

Basar la mejora continua  en todos los ámbitos tratados, en la sensibilización y 

formación del personal, para que realicen sus tareas de forma responsable y segura si 

como la comunicación los subcontratistas. 
 

Establecer procesos continuos de mejora de nuestros servicios para la explotación de la 

Estación y para prevenir la contaminación y mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental 

. 
Esta política, que se encuentra a disposición del público, se revisa para asegurar su 

continua adecuación y constituye el marco para la definición de los objetivos 

empresariales. 

 
 

 

 

 
 

Directora de Estación 

12 de julio de 2017 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

 Informar y concienciar al personal sobre los riesgos inherentes a una gestión inadecuada de los 

residuos . 

 Disminuir el volumen de residuos generados y facilitar su reciclaje. 

 Realizar una correcta segregación de residuos: papel y cartón, vidrio, plásticos, etc. 

 No mezclar nunca los residuos. 

 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 
 Limitar el uso o afección de los recursos básicos locales no renovables. 

 Reducir el consumo de agua y de recursos energéticos. 

 Reducir la perdida de materias, productos y energía debido a fugas y derrames, dosificando 

correctamente las cantidades imprescindibles. 

 Deberán evitarse a toda costa los vertidos a los desagües. 

 En caso de fugas o derrames accidentales se utilizará para la recogida los siguientes absorbentes: 

sepiolita, fregonas y papeles. 

 En el caso de detectar cualquier situación de peligro real o potencial en las instalaciones de la 
Estación, comunicar cuanto antes a la Directora de la Estación. 

 


