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BUENAS PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTALES

Empresa: 
 

Servicio que realiza: 

                             
Fecha:  

                                                                                             

REQUISITOS

• Aquellos residuos generados en Boluda Terminales Marítimas Tenerife a partir de la actividad 
desarrollada por la empresa contratada o subcontratada, se separarán y almacenarán de acuerdo con 
las instrucciones y normativas de Gestión de Residuos realizadas en BTMT.

• Está terminantemente prohibido el vertido de cualquier sustancia al alcantarillado. 

• Las  eventuales  labores  de  limpieza  que  puedan  derivarse  de  la  actividad  de  la  contrata  o 
subcontrata se realizarán sin contravenir ninguna norma externa o interna referente a la calidad de 
vertidos.

• En  caso  de  duda  o  de  situación  de  emergencia,  el  personal  de  la  empresa  contratada  o 
subcontratada se comunicará urgentemente con personal de  BTMT para seguir las indicaciones de 
actuación.  A modo  de  ejemplo:  en  caso  de  vertido  accidental,  generación  de  un  residuo  no 
contemplado en la gestión de residuos, etc.

• Los vehículos y maquinaria que hayan de ser utilizados dentro de las instalaciones de  BTMT 
deben encontrarse en buenas condiciones de mantenimiento, sobre todo en lo que respecta a emisión 
de ruidos, gases y sin derrames ni fugas de aceites u otros productos.

• Los posibles daños en materia de suelos, aguas, emisiones o impactos sobre el medio ambiente 
derivados de la negligencia de la actividad de la subcontrata deberán ser subsanados y reparados 
antes de dar por finalizado el servicio prestado.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Mediante la firma del presente documento, la empresa contratada o subcontratada se compromete a cumplir con 
los requisitos establecidos en este documento cuando actúe dentro de las instalaciones de Boluda Terminales 
Marítima Tenerife.  Asimismo, se responsabiliza de comunicar dichos requisitos a su personal.
Nombre y firma: Fecha y sello:

                                                       ……/……./
…….
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