
 

 

Muy Señores Nuestros, 

 

Por la presente le comunicamos que el HESTIA ALLIANCE, tiene implantado un Sistema de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo las Normas UNE-EN ISO 9001, 

UNE-EN ISO 14001 y ISO 45001, donde se integran criterios de calidad, seguridad y desarrollo 

sostenible que garantizan una adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno 

como corresponde a lo que en la actualidad demanda la sociedad y el mercado. 

 

Con este compromiso, nos estamos poniendo en contacto también con nuestros proveedores y 

aprovechamos la ocasión para informarles que el proceso de evaluación se realiza con carácter 

anual y en base a los criterios detallados a continuación: 

• Certificación de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Autorizaciones Legales pertinentes (si aplican) para ejercer su actividad. 

• Capacidad para proporcionar información técnica y/o especializada cuando se solicite. 

• Condiciones de pago (plazos, descuentos, promociones, etc). 

• Atención comercial recibida. 

• Cumplimiento de plazos (envíos, retiradas, devoluciones, etc). 

 

En caso de modificación de estos criterios les haríamos llegar la información correspondiente. 

 

Hestia Alliance enmarca su Política ambiental en su intención general de protección y respeto 

del medio ambiente, de minimizar los efectos en el cambio climático y de compromiso con el 

desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño energético. La Política Ambiental proporciona 

el marco ambiental en el que deben desarrollar todos los Centros del Grupo sus actividades. 

 

Entre los principios que definen la política medioambiental de Hestia Alliance se encuentra el 

potenciar la concienciación y sensibilización ambiental de los profesionales de los Centros, 

proveedores, usuarios y otras partes interesadas  

 

Como proveedor nuestro, le animamos a realizar sus actividades de acuerdo a los requisitos de 

nuestro sistema de gestión y en especial a lo relativo a: 

• Procesos operacionales clave y de soporte. 

• Vertidos 

• Emisiones a la atmósfera 

• Residuos 

• Protección contra incendios 

• Seguridad y Salud Laboral 

 

 

 



 

 

 

Consideramos de gran importancia que sean conscientes de que sus actividades pueden tener 

un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que mediante la presente carta 

pretendemos hacerles partícipes de nuestra Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

de los aspectos ambientales e impactos asociados a nuestra actividad desde una perspectiva de 

ciclo de vida que podrán consultar en nuestra página web: http://hestiaalliance.org/politica-de-

calidad-y-medioambiente/. 

 

Por último, los animamos a que durante su trabajo lleven a cabo actividades de Buenas Prácticas 

de Gestión Ambiental y colaboren con nosotros en mejorar la eficacia de nuestro Sistema de 

Gestión. 

 

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Calidad, 

Medioambiente y Prevención. 

 

Atentamente. 

 
Dra. Angels Cañas 

Adjunta a la Direcció 
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