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Recuperaciones Íscar, S.L. le informa de que mantiene un Sistema Integrado de Gestión 

conforme a las normas UNE-EN ISO 14001, ISO 45001 y UNE-EN ISO 9001. 

Dicha implantación supone un compromiso por nuestra parte, en aspectos tan 

importantes como el cumplimiento de la normativa legal y la mejora del 

comportamiento ambiental en nuestras instalaciones. 

Las normas implantadas conllevan el requisito de comunicar a nuestros proveedores 

que están sujetos a un protocolo de homologación inicial y de evaluación continua a lo 

largo de la relación comercial entre nuestras organizaciones. 

En caso de que detectemos no conformidades en la prestación de sus servicios o en el 

suministro de productos, requeriremos a su departamento de Calidad que nos justifique 

mediante un informe de acción correctiva las causas de las mismas, así como las 

acciones tomadas para evitar su recurrencia. 

En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, le daríamos de baja de nuestro Sistema 

de gestión como proveedor homologado. También tomaríamos esta determinación en 

caso de detectar que entran en incumplimientos legales o falta de compromiso con el 

medio ambiente. 

Establecemos los siguientes requisitos obligatorios para estos profesionales, 

adicionalmente al cumplimiento de requisitos legales aplicables: 

Actividad Requisitos exigidos 

Gestores de residuos 
Alta como gestor autorizado en la 

Comunidad Autónoma donde radique su 
sede.  

Laboratorios de analíticas 
medioambientales (OCA’s) 

Acreditaciones disponibles para las 
mediciones / análisis a realizar. 

Certificados de calibración de los equipos 
que se van a utilizar en las mediciones / 

análisis a realizar. 

Instalación y/o mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendio / calderas / 

alarmas / carretillas / puente grúa 

Registro de empresa instaladora / 
mantenedora de la actividad 

Desratización 
Alta en el Registro de Plaguicidas 

Mantenimiento de Vehículos 
Alta como productor o pequeño 
productor de residuos peligrosos 

Proveedor de metales 
Aporte de Certificado de cada colada de 

material 

Gasóleo 
Cumplimiento ADR 


