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Muy Señores nuestros: 

 

ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES tiene implantado un Sistema de Gestión de 

Calidad y Medio Ambiente, siguiendo las directrices de las Normas UNE EN ISO 9001:2015 y 

UNE EN ISO 14001:20015 

La Dirección de ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES se ha propuesto como objetivo 

prioritario, alcanzar y mantener las más altas cotas de calidad en la elaboración de sus productos 

y prestación de sus servicios, de acuerdo con los requisitos ambientales y de calidad aplicables y 

exigidos por sus clientes. 

Como cualquier proyecto, el sistema depende en gran medida del compromiso firme y la 

participación conjunta de todas las partes implicadas, por lo que la dirección del ACCENTO 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES le adjunta como documentación su Política de Calidad y Medio 

Ambiente, y les solicita la documentación referente a requisitos ambientales que se les aplica 

según su servicio o producto prestado. 

En este sentido, el apoyo y la participación de los proveedores es fundamental para 

conseguir afianzar la implantación del sistema y convertirlo realmente en una estrategia de futuro. 

La implicación de los proveedores consiste, fundamentalmente, en facilitar el 

funcionamiento del sistema, colaborando con nuestra empresa en el cumplimiento de requisitos 

ambientales y de calidad, que les apliquen, y necesarios para conseguir avanzar en nuestro 

proceso de mejora continúa. Para ello indicarles que se encuentran a su disposición aquellos 

procedimientos relativos al medio ambiente que les puedan aplicar. 

Agradeciendo su colaboración, y esperando sus comentarios al respecto, atentamente, 

 

 

 

 

 
Fdo.:  
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Política de Calidad y Medio Ambiente 

 
ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES, S.L. expresa su compromiso y apoyo a la iniciativa de Calidad y 
Medio Ambiente en relación con su actividad de Diseño, fabricación, comercialización y montaje de 
elementos para aislamiento acústico, vibraciones y choques basada en los siguientes principios: 

 

➢ Adecuar nuestra actividad a la naturaleza, magnitud tamaño, contexto, Calidad de nuestros servicios y 
productos e Impactos Ambientales de los mismos. 

➢ Cerciorar el compromiso de mejora continua y apoyo a la dirección estratégica de nuestros procesos y 
condiciones de trabajo, hacia la Calidad de nuestros servicios y productos, la satisfacción del cliente y 
hacia la prevención de la contaminación asegurando un compromiso de mejora continua del sistema de 
gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

➢ Obligación de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y con otros que la Organización 
suscriba relacionados con la Calidad el Medio Ambiente. 

➢ Compromiso de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros 
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización 

➢ Implantar y mantener, mediante la responsabilidad y la participación de todos los integrantes de la 
Empresa y de quién trabaja en su nombre, un Sistema de Gestión Integrado. 

➢ Impulsar la participación de nuestros trabajadores en la mejora del Sistema, mediante la comunicación y la 
consulta. 

➢ Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios que 
pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del Sistema de Gestión 
Integrado, teniendo en cuenta los desarrollos, productos y servicios nuevos o modificados con el fin de 
reducirlos en la medida de lo posible para alcanzar un alto nivel de respeto al medio ambiente. 

➢ Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

➢ Proporcionar una formación adecuada del personal, para que realice sus actividades con los niveles de 
Calidad exigidos, para que conozcan los posibles aspectos medioambientales que el desarrollo de sus 
actividades puede generar y para que sean conscientes de los riesgos derivados de sus puestos de 
trabajo haciéndoles partícipes del respeto de nuestra política en todas sus actividades. 

Esta Política; 

➢ se presenta con el fin de constituir el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 
metas de Calidad y de Medio Ambiente de ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES. 

➢ está a disposición de todas las partes interesadas pertinentes y se comunica a todas las personas que 
trabajan para la organización o en nombre de ella, con el propósito de hacerles conscientes de sus 
obligaciones individuales en materia de Calidad y Medio Ambiente. 

➢ se revisa de forma periódica con el fin de asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada a los 
requisitos de ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES y de su Sistema de Gestión Integrado. 

➢ es conocida por cada uno de los miembros de ACCENTO ACÚSTICA Y VIBRACIONES, los cuales 
aceptan la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir a todo el personal a su cargo. 

 
 

Las Rozas a 1 de enero del 2017 
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1.- El Subcontratista/proveedor tratará en la medida de lo posible de minimizar cualquier impacto 

ambiental asociado a la actividad realizada (envases contaminados, residuos sólidos urbanos, 

aceites usados, residuos eléctricos y electrónicos, consumos de agua, electricidad, papel, etc.) 

2.- Las emisiones generadas por las actividades llevadas a cabo por los 

subcontratistas/proveedores no podrán superar los niveles permitidos, de forma que se asegure 

una mínima incidencia en la calidad del aire de la zona. 

3.- Los residuos no peligrosos procedentes de la limpieza de los elementos de trabajo, se 

verterán al contenedor de Inertes. 

4.- Los residuos generados serán segregados de acuerdo a la legislación vigente. 

5.- Es responsabilidad del subcontratista evitar que se lleve a efecto la eliminación de cualquier 

residuo por incineración durante la realización de los trabajos. Asimismo, evitará todo vertido de 

residuos, tanto al suelo, como a drenajes o alcantarillado. 

6.- Se prohíbe expresamente el abandono o vertido de residuos peligrosos tales como aceites, 

ácidos, disolventes, pilas, baterías, PCB, CFC, envases de pinturas, etc. 

7.- Cualquier residuo peligroso generado, deberá almacenarse y gestionarse conforme a la 

legislación aplicable. 

8.- Cualquier situación de riesgo ambiental generada en las instalaciones de ACCENTO 

ACÚSTICA Y VIBRACIONES, S.L., se comunicará al Responsable de Calidad y Medioambiente 

de nuestra empresa. 

9.- Cualquier otro requisito que se considere oportuno según los trabajos a desarrollar por el 

subcontratista/proveedor. 

 

 
 
 
 
 



  

1. Para cualquier duda sobre este documento pueden ponerse en contacto con nosotros al siguiente teléfono 91 630 
33 37 

2. Enviar la documentación solicitada junto a este documento firmado y sellado al  siguiente número de Fax 91 630 33 
37 

3. Enviar este formulario y copias de la documentación solicitada a la siguiente dirección: Calle Chile, 10. Oficina 105 
28290 Las Rozas de Madrid//   web: www.accentoacustica.es 

4. En caso de poseer algún tipo de Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud, enviar 
copia del certificado. Este documento se utilizará para una mejor valoración de sus servicios. 

 

Si usted es nuestro: El requisito ambiental que le aplica es: 
Documentación 

que envía 

 
Gestor de residuos 
no peligrosos 

Enviar copia del documento acreditativo de gestor/transportista 
autorizado para los residuos que retira 

 

 
Gestor de residuos 
peligrosos 

Enviar copia del documento acreditativo de gestor autorizado 
para los residuos que nos retira 

 

 
Empresa 
Mantenedora de 
extintores 

Copia del documento acreditativo de empresa mantenedora  

Registro de todos los mantenimientos realizados en nuestras 
instalaciones 

 

 
Proveedor de 
productos químicos 

Enviar ficha de datos de seguridad de cada producto, con su 
correspondiente normativa. 

 

Facilitarnos listado de productos alternativos más respetuosos 
con el medio ambiente 

 

 

Otros proveedores 
(cemento, arena, 
ladrillos, tejas, 
grava, acero 
estructural, etc) 

Tener pasada la ITV de los vehículos con la frecuencia 
establecida. 
 

 

 Talleres mecánicos 
 Almacenamiento y gestión de residuos (aceite usado, NFU´s, 

piezas usadas, lunas, RAEE´s, etc.) conforme a la legislación 
vigente 

 

 
 
 
EMPRESA:                                                                                                           FIRMA 
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