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Por medio de la presente, les comunicamos las pautas de actuación en materia de prevención de la contaminación
que deberá  respetar durante el desarrollo de sus actividades como subcontratista de Foodplant.

 Los residuos producidos deberán depositarse en los contenedores habilitados de forma específica para ellos
separando cada tipo de residuo según proceda. En  caso de que no existiera un contenedor habilitado para
el tipo de residuo generado, comuníquelo inmediatamente al Responsable de Medio Ambiente. 

 No mezclar  estos  residuos  con  peligrosos  (aceite  usado,  filtros  de  aceite  usado,  trapos  o  absorbentes
usados, envases vacíos de sustancias químicas,...)

 Está terminantemente prohibido verter sustancias peligrosas prohibidas a la red de saneamiento, tales como:

o Objetos que puedan alterar su funcionamiento (papel, plásticos, etc.)
o Sustancias peligrosas (aceites de mantenimiento, disolventes, etc…)

 Si  durante  el  trabajo  se  produjera  cualquier  vertido  accidental  que  pueda  contaminar  el  medio,
comuníqueselo al Responsable de Medio Ambiente inmediatamente. 

 Los residuos sólidos o sustancias peligrosas que sean susceptibles de contaminar las aguas  o el suelo,
deberán manipularse y almacenarse con las medidas de protección suficientes para prevenir fugas, derrames
o vertidos incontrolados. 

 Cuando se emplee maquinaria,  ésta deberá cumplir  con la normativa aplicable y estar  en un estado de
mantenimiento adecuado para evitar que se produzcan ruidos y emisiones a la atmósfera innecesarias.

 En los casos en los que se emplee agua en las actividades, deberán evitarse los consumos innecesarios. Las
fugas en grifos, cisternas y otros dispositivos, se deberán comunicar de inmediato al Responsable de Medio
Ambiente.

 Respecto al  consumo eléctrico,  deberán siempre observarse prácticas para minimizar su consumo,  tales
como aprovechar al máximo la luz natural y apagar las luces y equipos de los puestos de trabajo al finalizar
la jornada, siempre que  sea posible. 

 Cuando trabajen  con productos  químicos  en las  instalaciones  de Foodplant,  estos  deberán  permanecer
siempre identificados y etiquetados conforme a la normativa aplicable, deberá disponerse de las fichas de
seguridad de los mismos y siempre deberán tomarse las  medidas oportunas para garantizar la protección
suficiente de los trabajadores y el medio.  

 Deberá comunicar a inmediatamente cualquier tipo de incidente que pueda suponer un riesgo para el medio 
ambiente durante sus actuaciones en Foodplant. 

La recepción de este comunicado y el inicio de los trabajos en las instalaciones de Foodplant, suponen la aceptación
por parte del subcontratista del compromiso con los requisitos anteriormente descritos. 


