CUESTIONARIO CLASIFICACIÓN EMPRESAS DE MATERIALES Y/O
OBRAS O SERVICIOS EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa proveedora de materiales y/o obras o servicios:

CIF/DNI/NIF:

DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Certificado de calidad UNE EN ISO 9001:2008

SI

NO

Certificado de Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001:2004

SI

NO

Adjuntar copia de los certificados junto con este documento.

En caso de que alguna de las respuestas anteriores sea negativa, conteste obligatoriamente a las
siguientes cuestiones:
En caso de no poseer certificación en sistema de calidad y gestión ambiental, ¿está
dispuesto a realizar el suministro de materiales y/o los servicios subcontratados por Eiffage
Energía de acuerdo al sistema de gestión de calidad y gestión ambiental de esta?

SI

NO

SI

NO

En caso de ser suministrador de materiales o equipos, ¿Estos materiales y/o equipos
cuentan con alguna certificación, tales como certificación marcado CE, marca N,
ecodiseño, FSC, etc.? (1)

SI

NO

¿Dispone de instrucciones escritas para la realización del suministro de materiales y/o
suministro de obras y servicios?

SI

NO

¿Existe un procedimiento que garantice la distribución de dichas instrucciones al personal
afectado, en su último estado de revisión?

SI

NO

¿Las instrucciones describen la secuencia de acciones a realizar y las verificaciones
necesarias para garantizar la calidad del servicio suministrado?

SI

NO

¿Los equipos de medida utilizados en la ejecución de las obras y servicios son calibrados
y/o verificados, según instrucciones y frecuencias establecidas?

SI

NO

¿Cuentan con una sistemática para la resolución y comunicación de no conformidades
detectadas durante las actividades de suministro de materiales y equipos y/o suministro de
obras y servicios?

SI

NO

¿Ha realizado una identificación de los aspectos ambientales producidos por su actividad
que causan impactos ambientales?

SI

NO

¿Tiene identificados los requisitos legales aplicables a su actividad, incluidos los
generados por los aspectos ambientales identificados?

SI

NO

¿Realizan algún plan de control y seguimiento de los aspectos ambientales generados por
su actividad?

SI

NO

¿Esta su empresa dada de alta en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos?

SI

NO

¿Tiene previsto implantar alguna certificación en su empresa?
Fecha prevista: _____________; Indicar cual: ____________________________________

(1) A contestar únicamente por empresas suministradores de materiales y equipos

Cumplimentado por:
Nombre y apellidos:

Firma y sello:

Cargo:
Fecha:

F-PC05-4 Ed. 1

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet

