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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer las pautas a seguir por el SIGA-SAS a Nivel 
Corporativo y a Nivel de Centro, para la minimización de los aspectos ambientales derivados 
de los bienes y servicios utilizados así como la comunicación de los procedimientos y requisitos 
aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento es de aplicación a Contratos de Suministros, Obra o Gestión de Servicio. Lo 
establecido en este procedimiento se entiende en el marco de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y sus modificaciones posteriores. 
 

3. REFERENCIAS 
 
MGA SIGA-SAS  Manual de Gestión Ambiental 
Norma    UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo. 4.4.6. 
Ley    Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
 

4. DEFINICIONES 
 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o servicios de la organización que pueden 
interactuar con el medio ambiente. 
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5. PROCEDIMIENTO. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
5.1. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A NIVEL CORPORATIVO 

 
En el presente apartado se define la operativa existente para la definición de Cláusulas 

Ambientales para la contratación de proveedores y contratistas que suministran bienes y/o 
servicios a los Centros que conforman el SIGA-SAS. 
 

La Unidad de Logística, Compras, Aprovisionamientos e Inversiones a Nivel Corporativo 
define unas Cláusulas Ambientales para la contratación de proveedores y contratistas de 
bienes y/o servicios que derivan o pueden derivar en aspectos ambientales significativos. 
  

Estas Cláusulas Ambientales son elaboradas partiendo de las Necesidades Identificadas 
a Nivel Corporativo así como de las restricciones establecidas en el contexto legal aplicable.  
 

Estas cláusulas se podrán incorporar por los Centros en los procesos de contratación de 
proveedores y contratistas de bienes y/o servicios que derivan o pueden derivar en aspectos 
ambientales significativos. 
 

Estas Cláusulas Ambientales podrán ser revisadas por necesidades identificadas por los 
Centros o cambios en el contexto legal aplicable que así lo requieran. 
 

5.2. RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A NIVEL DE HOSPITAL 
 

En los siguientes apartados se especifican las líneas operativas que se utilizan para la 
Gestión de la Plataforma Logística Integral de Córdoba, a Nivel de Centro, y de la relación 
con proveedores y contratistas de bienes y servicios que pueden derivar en aspectos 
ambientales significativos. 
  

5.2.1 PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
 Cuando por parte de la Unidad de Suministros se realice la petición a cualquier Unidad 
del hospital de los Pliegos o Condiciones Técnicas de Contratación que habrán de regir 
cualquier contratación, se indicará en la Solicitud la necesidad de hacer figurar en dicho Pliego 
los requisitos que se consideren necesarios para el control de los aspectos ambientales 
asociados a los materiales, equipos o servicios a adquirir o contratar.  
 
 La propuesta de los Pliegos o Condiciones Técnicas de Contratación será revisada e 
incluidas por el proponente en base a los anexos de este procedimiento operativo en lo relativo 
a la idoneidad de las cláusulas ambientales definidas para la contratación en cuestión, de forma 
previa al envío a la Unidad de Suministros. 
  
 En aquellos casos en que los pliegos o condiciones técnicas de contratación sean 
elaborados por la propia Unidad de Suministros, se harán figurar igualmente las cláusulas 
ambientales aplicables en base a los anexos de este procedimiento. 
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Alguna de las materias de carácter ambiental que deban hacerse figurar en los Pliegos o 
Condiciones Técnicas de Contratación son: 
 

• Legislación o requisitos de otro tipo, de carácter ambiental, que afectan al suministro. 
• Documentos del Sistema de Gestión Ambiental de obligado cumplimiento para el 

adjudicatario. 
• Competencia profesional del personal del adjudicatario que vaya a realizar actividades 

con incidencia ambiental. 
• Delimitación de las responsabilidades de carácter ambiental del adjudicatario y del 

Hospital. 
 
En el Anexo 1 y 2 se recogen un ejemplo de requisitos mínimos a incluir en los pliegos para 
la contratación de obras o gestión de servicios y de suministros respectivamente. 

 
5.2.2 RECEPCIÓN DE SUMINISTROS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 
Suministros: 
 Para el caso de suministro de material fungible recepcionado en el almacén general del 
Hospital, el Encargado de la recepción del material en el almacén será el responsable del 
cumplimiento de los requisitos medioambientales que para cada tipo de material se hayan 
establecido, previa información de dichos requisitos por parte de la unidad de compra. 
 Para el caso de material específico o en tránsito, cuya recepción se realiza por los 
propios servicios peticionarios, el responsable de la recepción en cada servicio deberá velar por 
el cumplimiento de los requisitos medioambientales aplicables a cada material, que deberán 
haberles sido comunicados previamente por la Unidad de Compras del Hospital. 
 
Obras y Gestión de servicios: 

El Jefe de Sección de Obras del Hospital será el responsable de verificar que las 
empresas adjudicatarias cumplen los requisitos medioambientales aplicables a la obra en 
cuestión, que habrán quedado definidas en las Condiciones Técnicas de Contratación. 
 Respecto a los contratos de servicios y contratos administrativos especiales, la persona 
del Hospital encargada de su seguimiento y de dar conformidad al servicio para su pago, será 
la responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos medioambientales aplicables. 
Algunos de estos son: Limpieza, Cocina, Energía, Jardinería, Mantenimiento equipos 
informáticos y electromédicos,  etc. 
En caso de incumplimiento de los requisitos aplicables al contrato de obras, gestión de servicios  
o suministros, se procederá, por el responsable designado por el Hospital, a la apertura de una 
No Conformidad, de acuerdo con el procedimiento PGA.4.5.3. “No Conformidad Acción 
Correctiva y Acción Preventiva” y a darle el tratamiento adecuado. 
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6. HISTÓRICO DE EDICIONES 

 
Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 

0 15/02/2006 Edición Inicial.  
Nota: El 7/03/2008 se cambia la palabra celador encargado por 
responsable de la recepción pero no se cambia la versión. 
Nota: El 15/05/2010 se cambia la inclusión de anexos por parte de 
suministros y no de la unidad de gestión ambiental pero no se 
cambia la versión. 

1 12/01/2011 Cambio por incorporación a Plataforma Provincial 
2 01/05/2012 Se añade anexo II para incluirlo en contratos menores. El Anexo 

de la anterior versión pasa a ser Anexo III y se cambia el formato. 
3 15/09/2014 Se añade anexo IV para la adquisición de 

suministros/productos, repuestos. 
   
 

7. ANEXOS 
 
Anexo I.   Requisitos Mínimos a Incluir en los Documentos de Contratación de Obras, Servicios 

o Gestión de Servicios como anexo en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
contrato. 

Anexo II. Requisitos Mínimos a Incluir en los Documentos de Contratación de Obras, Servicios 
o Gestión de Servicios  a través de Contrato Menor. 

Anexo III. Requisitos que se podrán incluir en los Documentos de Contratación de Suministros. 
Anexo IV.Requisitos que se podrán incluir para la adquisición de suministros de material y 

repuestos 
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ANEXO I.            F_PGA 4.4.6.2 / 01   
REQUISITOS MÍNIMOS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN 
DE OBRAS, SERVICIOS O GESTION DE SERVICIOS COMO ANEXO EN LOS 
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 
 
Esta cláusula se incluye al amparo de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, en particular al procedimiento PGA 4.4.6.2. 
“Procedimiento de relación con proveedores y contratistas”. 
 
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 
contratados, siguiendo las metodologías recogidas en la serie de normas ISO 14000 de Gestión 
Ambiental, en el Plan de Gestión de residuos del SAS y su Sistema Integral de Gestión 
Ambiental (SIGA) del centro. 
 
El adjudicatario deberá cumplir, en la ejecución del servicio contratado, los procedimientos y 
protocolos del Hospital Universitario Reina Sofía que le sean aplicables que se encuentran 
actualizados y accesibles en la página Web del hospital. 
 
El adjudicatario deberá seguir criterios ambientales en el uso de sus obligaciones, entre otros: 
 

- Modelo de limpieza con ahorro de agua. 
- Uso de productos biodegradables. 
- Reducción en el uso de envases de productos de limpieza. 
- Reducción en el uso de productos de limpieza. 
- Formación específica de su personal en materia ambiental. 
- Uso de materiales reciclables (bolsas de basura, envases de productos, etc.). 

 
El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El Hospital se reserva el 
derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
 
Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que 
dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos 
indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de 
residuo, con extrema atención a la correcta manipulación de los residuos peligrosos. 
 
El adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que vaya a realizar 
actividades con incidencia ambiental, mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales, instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar y con carácter general todos 
los procedimientos preventivos oportunos. 
 
El Centro podrá recabar del adjudicatario demostración de la formación o instrucciones 
específicas recibidas por el personal para el correcto desarrollo del trabajo. 
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A continuación se relacionan algunas de la prácticas a las que se refiere el centro y a las que el 
adjudicatario se compromete para la consecución de una buena gestión ambiental: 

 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de 
residuos generados en la zona de trabajo. El Adjudicatario así mismo se hará 
cargo de sus residuos y envases de residuos, tramitándolos a través de 
gestor autorizado. 

 Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o 
residuos peligrosos. 

 Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o 
cauces, con prohibición de la realización de cualquier vertido incontrolado. 

 Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado. 
 Segregación adecuada para su valorización de los residuos generados, con 

especial atención a los peligrosos. 
 Restauración del entorno ambiental alterado. 

 
Sobre la persona designada por el adjudicatario, recaerá la responsabilidad de la vigilancia del 
cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser podrá 
ser requerido por el Centro ante cualquier incidencia de carácter ambiental. 
 
Respecto de los productos a utilizar en el recinto de los centros, la adjudicataria se atendrá a 
los siguientes criterios medioambientales: 

 
- Embalaje primario de los productos. 
- Inocuidad de los componentes. 
- Biodegradabilidad. 
- Contenido de materiales reciclados (bolsas de basura, envases, etc.). 
- Posibilidad de reutilización y reciclado. 
- Servicio posventa de recogida y reciclado. 
- Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión Medioambiental. 

 
En caso de que existan productos químicos utilizados para la realización de las tareas propias 
de la actividad, han de cumplir obligatoriamente toda la legislación vigente en materia 
ambiental, incluyendo todo lo relacionado con la eliminación de los mismos. 
 
Los residuos generados durante los trabajos que sean de titularidad del adjudicatario, deberán 
ser retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones 
legales vigentes, comunicando dicho trámite al Centro. La empresa deberá realizar la 
autogestión de todos los residuos peligrosos y no peligrosos producidos en la prestación de sus 
servicios. 
   
El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Centro sobre cualquier incidente 
que se produzca en el curso de los trabajos. El Centro podrá solicitar un informe escrito 
referente al hecho y a sus causas. 
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Será valorable como criterio general de discriminación positiva que la adjudicataria esté 
certificada bajo criterio de la Normas ISO 14001. 
 
 
 
Documentación relativa al grado de compromiso medioambiental de la empresa.- 
 
El adjudicatario deberá aportar la documentación que justifique el grado de compromiso 
medioambiental de su empresa en relación con el objeto del contrato, y concretamente, 
información expresa sobre las siguientes cuestiones: 

 
- En su caso, los residuos que genera la actividad y sus características. 
- Los aspectos ambientales asociados a la actividad. 
- Las medidas correctivas aplicadas para disminuir el impacto ambiental de las 

actuaciones. 
- Los potenciales accidentes, averías, funcionamiento en condiciones normales y sus 

efectos sobre el medioambiente. 
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ANEXO II.            F_PGA 4.4.6.2 / 02  
REQUISITOS MINIMOS A INCLUIR EN EXPEDIENTES DE EMPRESAS QUE REALIZAN 
OBRAS, SERVICIOS O GESTIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE CONTRATOS MENORES 
 
La empresa, como subcontrata del Centro para la realización de los trabajos en sus 
instalaciones se compromete a: 
 
Antes del inicio de la Obra o Servicio, la empresa se asegurará de implantar las medidas 
preventivas adecuadas para la realización de la obra / servicio conducentes a minimizar los 
impactos ambientales derivados de la misma y específicamente: 
 

 Adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, para lo que dará formación 
e instrucciones específicas en materia de buenas prácticas ambientales a su personal 
que vaya a prestar servicio en el centro. 

 Colocar contenedores adecuados si es necesario para confinar los residuos generados 
de la actividad subcontratada. 

 Tapar las arquetas de desagüe si es necesario para prevenir el vertido de productos 
indeseados. 

 Colocar lonas y/o plásticos impermeables en las zonas en las que se prevea que 
puedan filtrarse líquidos indeseados al subsuelo. 

 Seguir los procedimientos e instrucciones que les sean dadas por el Centro. 
 
 
Durante la Obra o Servicio, la empresa El adjudicatario perfeccionará la competencia 
profesional del personal que vaya a realizar actividades con incidencia ambiental, mediante la 
formación en materia de buenas prácticas ambientales, instrucciones específicas sobre el 
trabajo a realizar y con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos. 
 se compromete a: 
 

 Hacer uso de las medidas preventivas enumeradas en el apartado anterior. 
 No hacer fuego sin permiso para la realización de la actividad subcontratada. 
 No dejar grifos abiertos innecesariamente. 
 No mantener las luces encendidas innecesariamente. 
 No hacer fuego ni fumar en las zonas específicamente prohibidas. 
 Atenerse a las medidas de seguridad establecidas en el Centro cuando se acometan 

trabajos en zonas peligrosas. 
 No causar ningún daño innecesario a la flora y fauna del entorno. 
 Seguir los procedimientos e instrucciones que, en cuestiones ambientales les sean 

dadas por el Centro. 
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Al finalizar la Obra o Servicio, la empresa se compromete a: 
 

 Dejar el entorno ambiental, en la medida de lo posible, en las mismas condiciones en 
que se encontraba antes del inicio de la actividad. 

 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras. Recoger y retirar todos los 
residuos generados y utillaje empleado como consecuencia de la actividad 
subcontratada. El contratista así mismo se hará cargo de sus residuos y envases de 
residuos, tramitándolos a través de gestor autorizado. 
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ANEXO III.            F_PGA 4.4.6.2 / 03  
REQUISITOS QUE SE PODRÁN INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE 
CONTRATACIÓN COMO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
 

ANEXO _____ 
 
 
D/Dª________________________________________ actuando en nombre y 
representación de la 
empresa_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_, según acredita con copia de poder bastante, otorgada ante el Notario del Ilustre 
Colegio de_____________________, en fecha_______________________, bajo en 
número______ de su protocolo, se obliga en caso de resultar adjudicatario del 
expediente nº_____________________________, seguido por la Plataforma Provincial 
de Logística Integral de Córdoba, para la contratación administrativa 
de____________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
a cumplir la legislación ambiental estatal, autonómica y local vigente en cada momento 
y muy específicamente la que sea de aplicación a los trabajos contratados, así como 
seguir las metodología contenidas en las normas ISO 14000 de Gestión Ambiental, el 
Plan de Residuos del SAS y  el Sistema de Gestión Ambiental (SIGA). 
 
 
Así mismo, se obliga, según el objeto del contrato, a cumplir estrictamente con los 
siguientes aspectos: 

 
(Señalar con X según el objeto del contrato). 

 
□ A) SUSTANCIAS QUIMICAS 
 

• Mantendrá en todo momento el control del contenido en sustancias peligrosas de 
los productos suministrados. 

 
 Evaluará la posibilidad de suministrar productos concentrados al objeto de 

utilizar envases de menor volumen, reduciéndose así la generación de residuos 
 
 Evaluará la posibilidad de proveer productos sustitutivos de carácter 

biodegradable. 
 
 Controlará la retirada de los residuos de envases  y productos que genere. 

 
 Tendrá a disposición de la Administración Sanitaria en todo momento, las Fichas 

de Seguridad del producto, para su correcta manipulación y almacenamiento, así 
como para el conocimiento de las especificaciones técnicas y la composición del 
mismo. 
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□ B) PRODUCTOS ENVASADOS 
 

 Aportará envases retornables de gran capacidad. 
 

 Controlará que los envases no vengan con embalajes que resulten superfluos. 
 

 Aportará envases fácilmente segregables, reciclables y que no deriven en 
residuos peligrosos. 

 
□ C) EQUIPOS/INSTALACIONES 

 

 Tendrá en cuenta criterios ambientales en su diseño (eco-etiqueta, estudio de 
ciclo de vida etc). 

 
 Tendrá en cuenta el nivel de eficiencia energética del equipo/instalación, en 

condiciones normales. 
 

 Tendrá en cuenta las medidas de ahorro energético de que dispone el equipo 
(apagado automático, modo de bajo consumo, hibernación, etc). 

 
 En los equipos, tendrá en cuenta que sean reparables modularmente, lo que 

permite reparar o sustituir módulos en vez de adquirir el equipo nuevo. 
 

 Tendrá en cuenta la generación de residuos del equipo y sus características. 
 

 Aportará información sobre aspectos ambientales  asociados al 
equipo/instalación. 

 
 Aportará información sobre medidas correctivas que se deben aplicar para 

disminuir el impacto ambiental del equipo/instalación. 
 

 Aportará información sobre los potenciales accidentes, averías, funcionamiento 
en condiciones anormales (parada/arranque) y sus efectos sobre el medio 
ambiente. 

 
 Aportará información sobre el mantenimiento preventivo a llevar a cabo sobre el 

equipo/instalación y su impacto ambiental. 
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En los contratos de prestación de servicios a la Administración Sanitaria y de 
conformidad con su objeto, el adjudicatario se obliga expresamente a cumplir con los 
siguientes requisitos ambientales: 

                     
                (Señalar con X). 

 
□ Estar en posesión del certificado de instalador o mantenedor de extintores. 

 
□ Tener vigente autorización de gestor autorizado de residuos peligrosos, expedido 

por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

□ Tener a disposición de la Administración Sanitaria, en todo momento, los 
documentos de aceptación por residuo peligroso. 

 
□ Poner a disposición de la Administración Sanitaria, una copia del documento 

acreditativo de gestor de autorizado, para la retirada de residuos no peligrosos. 
 

□ Poner a disposición de la Administración Sanitaria el certificado del contador 
(emisión de gases efecto invernadero) para el suministro de combustible. 

 
□ Acreditar autorización como empresa Colaboradora de la Consejería de Medio 

ambiente de la Junta de Andalucía, para el caso de mediciones ambientales 
(ruido, emisiones atmosféricas etc.). 

 
□ Aportar copia de calibración expedida por organismo competente, para los 

dispositivos utilizados en la mediciones ambientales. 
 
 
En __________________a______de____________de20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdº. D/Dª__________________________________________ 
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ANEXO IV. 
 
REQUISITOS QUE SE PODRAN INCLUIR PARA LA ADQUISION DE SUMINISTROS 
DE MATERIAL Y REPUESTOS. 
 
La empresa que suministre los distintos productos adquiridos, ya sean materiales o repuestos, 
se comprometen a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones del hospital, así 
como cualquier acción nociva ambiental derivada de un accidente de sus medios de transporte 
u otros. 
 
La empresa suministradora en los casos de materiales mediano y gran tamaño que vengan 
embalados, se hará responsable de la retirada de estos residuos del centro así como la 
adecuada segregación y gestión de los mismos. 
 
En la realización de compra de suministros se podrán igualmente pedir requisitos que faciliten 
la correcta Gestión Ambiental del Hospital, como pueden ser: 

 
Suministros REQUISITOS AMBIENTALES 

Adquisición de 
Sustancias 
Químicas, Productos 
envasados así como 
en la compra de 
equipos, materiales 
de mantenimiento y/o 
repuestos  

Se evaluará y controlará: 
- el contenido en sustancias peligrosas de los productos 

suministrados, 
- la posibilidad suministrar productos concentrados, ya que supone 

la utilización de envases de menor volumen, lo que conlleva una 
reducción en la generación de residuos. 

- la posibilidad de proveer productos sustitutivos de carácter 
biodegradable, 

- la posibilidad de retirada de los residuos de envases por parte del 
proveedor, 

- la forma de suministro de los productos y los residuos de envases 
que como consecuencia se generen, 

- la necesidad de enviar las Fichas de Seguridad del Producto para 
una correcta manipulación y almacenamiento de los mismos así 
como las Especificaciones Técnicas y Composición 

 

Posibilidad de Aportar los productos:  
- en envases retornables, de gran capacidad. 
- sin envases ni embalajes superfluos 
- con envases fácilmente segregables, reciclables y que no deriven 

en residuos peligrosos.  
 
 
 
 
 

Evaluar: 
- si se han tenido en cuenta criterios ambientales en su diseño 

(eco-etiqueta, estudio ciclo de vida, etc)  
- el nivel de eficiencia energética del equipo / instalación en 

condiciones normales. 
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- las posibles medidas de ahorro de que dispone (apagado 
automático, modo bajo consumo, hibernación, etc) 

- la compra de equipos modulares o reparables, que se puedan 
reparar o sustituir módulos en lugar de tener que adquirir equipos 
nuevos 

- los residuos que genera la instalación / equipo y sus 
características. 

Posibilidad de aportar información sobre: 
- los aspectos ambientales asociados al equipo / instalación. 
- las medidas correctivas aplicadas para disminuir el impacto 

ambiental del equipo / instalación. 
- Ios potenciales accidentes, averías, funcionamiento en 

condiciones anormales (parada / arranque) y sus efectos sobre el 
medio ambiente. 

- el mantenimiento a llevar a cabo sobre la instalación. 
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