Requisitos
medioambientales para
proveedores

Introducción
Ericsson es uno de los principales proveedores del
mundo de equipos y servicios de telecomunicaciones
para operadores de redes móviles y fijas. La Sociedad
en Red (Networked Society) está creando nuevas oportunidades para que las soluciones TIC aceleren el camino hacia una economía hipocarbónica. Sin embargo,
reconocemos que existen impactos medioambientales
adversos relacionados con nuestras operaciones, por
lo cual intentamos reducir los impactos provocados
por la producción, el transporte, el uso y el tratamiento
al final de la vida útil de nuestros productos y servicios.

Ericsson ha publicado un Código de Conducta para
todos los proveedores, que abarca los requisitos que
se deben cumplir en los ámbitos de derechos humanos, normas laborales, gestión medioambiental y
anticorrupción. Para garantizar que se cumplan estos
requisitos y que continúen los avances en materia de
medio ambiente, llevamos a cabo actividades tales
como auditorías in situ y evaluaciones de proveedores.
Para acceder al Código de Conducta de Ericsson y a
este documento en línea, visite:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.

Es imposible analizar y reducir de forma eficaz nuestro
impacto medioambiental adverso sin tener en cuenta
toda la cadena de suministro. Por ello, una buena colaboración entre los proveedores es primordial en este
empeño.

Para acceder a la Política de Sostenibilidad de Ericsson,
visite: http://www.ericsson.com/sustainability-policy.

Requisitos
medioambientales
para proveedores
REQUISITO 1: SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMS)
Ericsson exige que sus proveedores cumplan los siguientes requisitos mínimos en el EMS:
1. El Proveedor debe contar con una política
medioambiental pública. Esta política se basará
en un análisis de sus propias operaciones y de
su comportamiento medioambiental y se utilizará
como base para la mejora.
2. El Proveedor deberá identificar y documentar los
aspectos medioambientales significativos1 de sus
actividades operativas.
3. El Proveedor deberá contar con un programa de
mejora medioambiental, con objetivos y planes de
acción.
4. El Proveedor deberá tener en cuenta y cumplir
la legislación y los permisos medioambientales
aplicables.
5. El Proveedor deberá garantizar que los empleados
tengan una competencia adecuada y documentada
en materia de medio ambiente.
Se valorará positivamente una certificación medioambiental conforme con la ISO 14001 o equivalente.
REQUISITO 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS
El Proveedor deberá poder demostrar que desarrolla
actividades de diseño y cadena de suministro que permiten la reducción del impacto medioambiental adverso de sus productos y servicios durante todo su ciclo
vital, teniendo en cuenta factores tales como el consumo de energía, el uso de materiales y el tratamiento al
final de la vida útil.
El Proveedor deberá cumplir los requisitos de las listas
de Ericsson de sustancias prohibidas y restringidas
(http://www.ericsson.com/responsible-sourcing). Estas
listas hacen referencia al contenido de los materiales
del embalaje y de los productos y a la información
sobre los materiales de los productos.
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Se entiende por aspectos medioambientales significativos cualquier elemento de las
actividades operativas del Proveedor que provoquen o puedan provocar un impacto
adverso significativo sobre el medio ambiente.

Previa solicitud, el Proveedor deberá:
1. Declarar todo el contenido de los materiales de los
productos que suministre a Ericsson.
2. Declarar el consumo energético del producto y la
eficiencia energética del producto.
3. Facilitar los datos de inventario del ciclo vital de
sus procesos y productos.
4. Proporcionar información relativa al proceso de
manipulación y tratamiento de los productos
suministrados al final de la vida útil de dichos
productos.
5. Proporcionar una solución que garantice un tratamiento al final de la vida útil (EoLT) gratuito para los
productos que suministre a Ericsson.
REQUISITO 3: FABRICACIÓN
El Proveedor deberá poder demostrar que aplica prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente.
El Proveedor deberá cumplir los requisitos de las listas
de Ericsson de sustancias prohibidas y restringidas
(http://www.ericsson.com/responsible-sourcing).
El Proveedor deberá medir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, y garantizar un tratamiento
adecuado de todos los efluentes de aguas residuales y
las emisiones a la atmósfera.
REQUISITO 4: TRANSPORTE
1. Se espera que el Proveedor reduzca el impacto
medioambiental adverso mediante el uso de medios de transporte (carretera, mar o tren) ecológicos, siempre que sea posible.
2. Se espera que el Proveedor utilice vehículos con
consumo eficiente de combustible y bajas emisiones cuando transporte mercancías o suministre
servicios a Ericsson.
3. El Proveedor deberá estar preparado para facilitar
información sobre las características medioambientales del transporte de mercancías a Ericsson,
por ejemplo sobre el tipo de transporte, el material
de embalaje y los puntos de producción.

REQUISITO 5: CONSUMO ENERGÉTICO
Si el consumo energético se identifica como aspecto
medioambiental significativo, se espera que el Proveedor
calcule su huella de carbono en términos de CO2e1,
mediante el protocolo de GEI (protocolo de gases de
efecto invernadero http://www.ghgprotocol.org/).
REQUISITO 6: GESTIÓN DEL AGUA
Se espera que el Proveedor controle y mida el uso que
hace del agua. Si el consumo de agua se identifica
como aspecto medioambiental significativo, se espera
que el Proveedor desarrolle un plan de gestión del agua.
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REQUISITO 7: OBLIGACIÓN DE INFORMAR
El Proveedor deberá asegurarse de que sus empleados
y subcontratistas cumplan los Requisitos medioambientales para proveedores de Ericsson y los requisitos
legales aplicables.
El Proveedor deberá informar a Ericsson en caso de
que se produzca un incidente medioambiental significativo como resultado de la ejecución de sus actividades para Ericsson o en su nombre.

El equivalente de dióxido de carbono (CO2e) es una medida que se usa para describir
cuánto calentamiento del planeta pueden causar un tipo y una cantidad determinados
de gas de efecto invernadero, usando el equivalente funcional de cantidad o
concentración de dióxido de carbono (CO2) como referencia.
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