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CARTA DE COMPROMISO AMBIENTAL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

Por el presente documento la empresa o entidad ………………………… proveedora de bienes o 
servicios a “TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA.” se compromete a desarrollar acciones 
encaminadas a minimizar el impacto ambiental y prevenir la contaminación derivada de sus 
actividades, productos y servicios, orientando sus procesos hacia la mejora continua y al desarrollo 
sostenible. Asimismo, promoverán la reducción, el reciclado, la reutilización y valorización de los 
residuos, la eficiencia energética, y las buenas prácticas ambientales, como principios rectores de su 
trabajo y servicios en las instalaciones de la empresa. 

Por todo ello, la empresa …………………………………………………………………. 

SE COMPROMETE A: 

 Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la actividad y que sean conocidos por toda 
la organización. 

 Identificar y gestionar los residuos generados por su actividad, conforme establecen las exigencias 
legales para cada tipo de residuo. 

 Promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos menos agresivos para el 
medio ambiente, con menores características de toxicidad, a fin de reducir la producción de 
residuos peligrosos. 

 Disponer y mantener actualizado un listado de las sustancias y preparados, en caso de que los 
utilice, así como las correspondientes fichas de seguridad. 

 Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo sostenible de recursos naturales 
no renovables, impulsando medidas y tecnologías de eficiencia energética. 

 Minimizar el uso de envases y embalajes que generan residuos, optando por aquéllos que puedan 
ser reciclables, retornables y reutilizables. 

 Realizar y colaborar en acciones formativas e informativas, dirigidas al colectivo de sus 
trabajadores y/o extensivamente a los profesionales del centro, en materia de gestión ambiental. 

 Implementar sistemas de gestión ambiental y su mejora continua. 
 Prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades que pueden generar un potencial impacto 

ambiental. 

 

 

                                                                   En ……………a ……. de……. de ………… 
                    LA EMPRESA 

 
 

                                                        .................................................... 
                                                                Representante de la Empresa/Proveedor 
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