Requisitos
medioambientales
del proveedor

Introducción
Ericsson es el proveedor líder de equipos y servicios
de telecomunicaciones para operadores de red fija y
móvil. Las tecnologías de la información y las comunicaciones permiten reducir el impacto medioambiental
facilitando el transporte de ideas, en lugar de personas. Sin embargo, reconocemos que existen impactos
medioambientales relacionados con nuestras operaciones y trabajamos para reducir dichos impactos
causados por la producción, el transporte, el uso y el
tratamiento al final de la vida útil de nuestros
productos y servicios.
No podemos hacer un seguimiento correcto de
nuestros impactos medioambientales y reducirlos
sin considerar la cadena de suministro completa.
Una buena colaboración por parte del proveedor es
de vital importancia para contribuir a estos esfuerzos.

En este documento se establecen los requisitos medioambientales que deben seguir nuestros proveedores.
Ericsson ha publicado también un Código de conducto
para todos los proveedores, que abarca requisitos en
las áreas de derechos humanos, normativa laboral,
gestión medioambiental y anticorrupción en el lugar
de trabajo. Para garantizar la conformidad con estos
requisitos y mejoras medioambientales continuas, realizamos actividades como auditorías en las instalaciones
y evaluaciones de proveedores.
Para acceder al Código de conducta de Ericsson y a
este documento en línea, visite: www.ericsson.com/
responsible_sourcing
Para acceder a la Política de sostenibilidad de Ericsson, consulte: www.ericsson.com/sustainability-policy

Requisitos
medioambientales
del proveedor
REQUISITO 1:
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMS)
Ericsson requiere que el Proveedor cumpla los
siguientes requisitos mínimos de EMS:
• El Proveedor debe disponer de una política medioambiental. La política debe basarse en un análisis
de la posición medioambiental actual del proveedor y puede utilizarse como base para mejorar.
•

El Proveedor debe identificar y documentar sus
aspectos medioambientales significativos.

•

El Proveedor debe considerar aspectos medioambientales en su sistema operativo.

•

El Proveedor debe disponer de un programa de
mejora medioambiental con objetivos y planes
de acción.

•

El Proveedor debe conocer y cumplir la legislación
medioambiental y las prácticas comunes.

•

El Proveedor debe garantizar que los empleados
dispongan de competencias medioambientales
adecuadas y documentadas.

La certificación medioambiental conforme con ISO
14001 o equivalente se considera favorable.
REQUISITO 2:
DISEÑO PARA MEDIO AMBIENTE Y FABRICACIÓN
El Proveedor debe ser capaz de demostrar actividades de diseño que permitan la reducción del impacto
medioambiental de sus productos y servicios durante
todo su ciclo de vida, considerando para ello factores
como el consumo de energía, el uso de materiales y el
tratamiento al final de la vida útil.

REQUISITO 3:
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
• El Proveedor debe estar preparado para declarar el
contenido del material de productos entregados a
Ericsson.
•

El Proveedor debe estar preparado para suministrar datos de inventario del ciclo de vida para
procesos y productos del proveedor.

•

El Proveedor debe estar preparado para proporcionar información relativa al proceso de manipulación
y tratamiento de productos entregados al final de
la vida útil del producto.

REQUISITO 4:
TRANSPORTE
• Se espera que el Proveedor reduzca el impacto
medioambiental del transporte utilizando para
ello transporte por superficie (carretera, mar o
ferrocarril) siempre que sea posible.
•

Se espera que el Proveedor utilice vehículos
de bajo consumo al transportar materiales o
proporcionar servicios para Ericsson.

•

El Proveedor debe estar preparado para facilitar
información acerca de aspectos medioambientales
del transporte de mercancías a Ericsson, por
ejemplo, el modo de transporte, el material de
embalaje y lugares de producción.

El Proveedor debe ser capaz de demostrar prácticas
de fabricación que no dañen el medio ambiente.
El Proveedor debe cumplir los requisitos de las Listas
de sustancias prohibidas y restringidas por Ericcson*.
Las listas incluyen contenido de materiales de productos, información de materiales de productos y procesos de fabricación.
* www.ericsson.com/responsible_sourcing
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