
Criterios Medioambientales con Proveedores
 
Arte y Memoria lleva a cabo la gestión de sus compras de forma que asegura que el material adquirido cumple con las especifi-
caciones establecidas en sus procedimientos de compras. Para ello tiene protocolizado una serie de criterios medioambientales 
que definen su política de contratación en relación con sus proveedores.
  
Nuestra entidad efectúa las compras desde un punto de vista ambiental teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Se selecciona de entre los posibles Proveedores aquellos que a igual de condiciones ofrezcan productos de calidad cuyo 
impacto ambiental y su volumen de generación de residuos hayan sido minimizados.

2. Se favorece al Proveedor cuyos productos sean ofrecidos sin exceso de embalajes y cuyos envases sean reutilizables y/o 
fabricados en materiales reciclados y reciclables.
 

Proveedores ambientalmente relevantes:
Arte y Memoria establece los criterios medioambientales según la tipologia de actividad por lo que los proveedores más rele-
vantes en cuánto a posible impacto medioambiental son:

• Suministradores de Materia Primera
• Suministradores de productos
• Servicios y transportes

Requisitos generales de los proveedores:

• Conocer y cumplir la legislación vigente nacional, autonómica y local aplicable a sus productos y/o servicios en cues-
tiones medioambientales. 

• Aportar cualquier información y/o documentación adicional que les sea solicitada sobre los aspectos ambientales de sus 
productos y/o servicios.

Suministradores de Material Primera
• Suministrar únicamente productos que cumplan con los estándares de seguridad y medio ambiente aplicales, dando 

prioridad e informando sobre las alternativas menos contamientantes.
• Facilitar la información de componentes y detalle de producto para poder valorar el proceso de fabricación y impacto 

ambiental

Suministradores de productos 
• Suministrar únicamente productos que cumplan con los estándares de seguridad y medio ambiente aplicales, dando 

prioridad e informando sobre las alternativas menos contamientantes.
• Facilitar la Ficha de Seguridad actualizada correspondiente a los productos suministrados.
• Realizar un transporte adecuado a los requisistos del producto.

Empresas y servicios de transporte

• Prestar los revicios de transporte de materiales de acuerdo con los requisitos establecidos por Arte y Memoria y la nor-
mativa vigente en material de emisiones de los vehículos a motor

• Realizar una conducción eficiente y segura que minimice las emisiones y el consumo de carburante de sus vehículos
• Comunicar inmediatamente a Arte y Memoria cualquier accidente que hubiera dado lugar al vertido de la carga trans-

portada o a la generación de residuos durante la prestación del servicio.

Aquellos Proveedores que tengan implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental según la ISO 14001  deben encon-
trarse favorecidos frente al resto de Proveedores
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