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CONTENIDO:
AOLEK es una empresa comprometida con el respeto medioambiental y la sostenibilidad asi como con la
seguridad y salud de su personal y el respeto y cumplimiento de la legislación aplicable. Para cumplir con estos
principios se hace necesario que toda la cadena de valor colabore. Por ello AOLEK comunica a todas las empresas
proveedoras y colaboradoras, la necesidad de cumplir con los siguientes requisitos:
-Cumplimento de la legislación en materia de:
• Residuos:
Minimización de residuos
Conocer la naturaleza de los residuos generados: peligroso o no peligroso.
Identificar y clasificar el residuo dentro de su categoría (si va a dejarlo en nuestras instalaciones)
Segregación de residuos en el desarrollo de su actividad, en función de su naturaleza y forma de gestión, en contenedores
específicos.
Aseguramiento del etiquetado de los mismos.
Gestión a través de gestor autorizado o punto limpio.
Sustitución de sustancias peligrosas por otras de menor impacto.
• Ambiental (actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera y/o atmósfera, en su caso).
• Ruidos.
Mantener la maquinaria y vehículos empleados en su actividad para evitar ruidos, emisiones incontroladas y derrames para el
desarrollo de su actividad.
Limitar en la medida de sus posibilidades la producción de ruidos.
• Vertidos.
Extremar las precauciones para evitar la aparición de vertidos accidentales, derrames o fugas de aceites u otros productos en el
transcurso de las actividades.
Cumplir con las normas que se contemplen en e área en donde se produzcan actividades de limpieza.
• Emisiones a la atmósfera.
Extremar las precauciones para evitar la aparición de emisiones contaminantes en el transcurso de las actividades.
• Consumo de recursos (agua, combustible,) de materias y energías, dentro de las posibilidades técnicas
actuales, asi como de la generación de residuos.
Reducción de consumos
concienciación ambiental de respeto y eficiencia en el consumo de recursos.
Al margen de cualquier responsabilidad que pueda tener solicitamos que nos informe de cualquier aspecto de
cualquiera de sus actividades que pudiera interactuar con el medio ambiente y que se considere capaz de originar un
impacto ambiental.
Cualquier comunicado, sugerencia o mejora que nos propongan será bien vista y aceptada, siendo para nuestra
organización la base del crecimiento como entidad sostenible y respetuosa del medioambiente y de la seguridad y
salud de las personas.
Agradecemos que nos remita el documento firmado y sellado y si lo desea sugerencias o necesidades al mail
admon@aolek.es.
Se adjunta además nuestra Política integrada, intentando que se sientan comprometidos igualmente y nos
ayuden en su consecución.
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