COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Código: FC-07-12
Revisión:
Fecha:
01
24/08/2021

(Razón Social o Nombre del Postor) ________________________, con R.U.C. N°
____________, con domicilio legal ____________________________ representada por
_______________________, identificado con D.N.I N° __________________, manifiesto
que con la firma de la presente carta acepto y adquiero los siguientes compromisos y
recomendaciones, en mi calidad de locador de servicios, o representante de la empresa
____________________________________________, respecto al personal que realice
servicio en las instalaciones de SILSA, o que realiza trabajos en calidad de contratista a
nombre de SILSA. Estos compromisos y recomendaciones deberán cumplirse para las
actividades que apliquen.
Ahorro de energía:
Apaga la iluminación en:
➢ Horarios de salida a refrigerios.
➢ Cuando exista suficiente luz natural.
➢ Al finalizar la jornada laboral.
➢ Informa al personal de mantenimiento si observas: Luminarios con lámparas
parpadeando o fundidas.
Aire acondicionado:
➢ Apagar el aire acondicionado al finalizar la jornada laboral.
➢ Cierra puertas y ventanas cuando esté encendido el aire acondicionado

¿Cómo ahorrar agua?
➢ Use el agua racionalmente.
➢ Avise cuando se produzca desperdicio del agua por avería o goteo en las
instalaciones.
➢ Cierre el caño antes de usarlo para evitar pérdida de H2O.
➢ Evite jalar la palanca del inodoro y asegurarse que el sistema esté funcionando
correctamente en caso contrario reporte inmediatamente.

Segregación de Residuos por colores
Residuos en nuestras instalaciones
➢ Se deben segregar los residuos según la clasificación o identificación de colores y
tachos empleado en las instalaciones en donde se brindará el servicio.
o Por ejemplo:

RESIDUOS
GENERALES

GE

PAPEL Y
CARTÓN

PLÁSTICOS

RESIDUOS
PELIGROSOS
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Residuos en el hogar
➢ Se deben segregar los residuos según la clasificación o identificación de colores y
tachos.
o Por ejemplo:

RESIDUOS
APROVECHABLES

RESIDUOS NO
APROVECHALES

RESIDUOS
ORGANICOS

RESIDUOS
PELIGROSOS

Recuerda
•
Si existen programas de reciclaje y/o segregación en tu distrito, ellos podrán
recoger tus residuos segregados.
•
Existen estaciones de reciclaje en diversos Supermercados del país. Aquí se
reciben plásticos pet, plásticos duros, papel, cartón y vidrio.
•
Existen organizaciones dedicadas al reciclaje.

¿Cómo ahorrar papel?
➢
➢
➢
➢
➢

Evite imprimir.
Utilice letra más pequeña.
Imprima en ambas caras.
Compre papel reciclado.
Reutilice el papel siempre que pueda.
AHORREMOS PAPEL RECUERDA QUE SE CORTAN
15 LOS ÁRBOLES PARA FABRICAR UNA TONELADA DE PAPEL.

Declaro haber recibido y comprendido el presente documento.
Nombre
DNI

:
:

Firma

