
 

 

 

 

 
 

 

Código de AMBIENTAL de proveedores y subcontratistas 
 

La empresa ista Metering España S.A. certificada según las norma  ISO 14001 le hace entrega del código AM-
BIENTAL de proveedores y subcontratistas al objeto de su conformidad con dicho código y su cumplimiento. 
Asimismo le comunica su política de calidad y ambiental

 
 

Cumplir con la legalidad 
Los proveedores y subcontratistas cumplirán con las leyes nacionales, autonómicas y municipales y transnacionales, así como 

con los tratados internacionales. 

 
Desarrollar productos seguros 
Los productos y servicios de los proveedores y subcontratistas no pondrán el peligro a los seres humanos o el medio ambiente. 

Los productos y servicios cumplirán con los estándares de seguridad de obligado cumplimiento. Los Proveedores y Subcontra-

tistas darán información sobre el uso de sus productos en condiciones de respeto al medio ambiente. 
 

Gestión adecuada de los recursos 
Los proveedores y suministradores minimizarán el consumo de materias primas en cada actividad del negocio. En particular, 

utilizarán la energía y el agua de forma eficiente. 
 

Evitar y reducir la contaminación ambiental 
Los proveedores y subcontratistas se esforzarán por reducir sus emisiones al mínimo que sea posible. 
 

Evitar sustancias dañinas para el medio ambiente 
Se evitará el uso de sustancias que puedan representar un peligro para la el medio ambiente. Los proveedores y subcontratistas 

dispondrán de un sistema de gestión de sustancias que garantice su utilización y transporte seguro; así como su almacenaje, 

reprocesado, reutilización y gestión del residuo de acuerdo a condiciones seguras y gestores autorizados. 
 

Desarrollar productos y servicios respetuosos con el medio ambiente 
Cuando se desarrollen productos y servicios, los proveedores y subcontratistas asegurarán que éstos son energéticamente efi-

cientes y no requieren gran cantidad de recursos naturales. Los productos deben ser diseñados para ser reutilizables, o conllevar 

una gestión segura del recurso o un reciclado. 
 

Sistemas de gestión operativa 
Los proveedores y subcontratistas introducirán sistemas que garanticen el cumplimiento de los principios listados en este códi-

go y recomendamos que se  certifiquen conforme a estándares tales como el Sistema de gestión ambiental ISO 14001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ista Metering Services España S.A   
Avda. de la Albufera 391, 4ª planta 

28037 Madrid 

 
Teléfono: 914 444 630 

Fax: 914 472 088 


