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Anexo-1 
 

Declaración sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
 
 
Nosotros, con el objetivo de vender y entregar productos, software y servicios a NEC 
Corporation y/o sus subsidiarias consolidadas (Grupo NEC) comprendemos plenamente 
las "Directrices de Contratos Ecológicos de NEC" y "Orientaciones de CSR de la Cadena 
de Proveedores del Grupo NEC" y presentamos nuestra declaración de acuerdo con el 
tipo de nuestro negocio. 
 
Somos ☐ proveedores de hardware y presentamos nuestra declaración Nº 1 abajo, 

☐ Contratados por comisión de instalación del sitio y presentamos nuestra 
declaración Nº 2 y Nº 3 abajo, y/o  

☐ Contratados por comisión de gestión de residuos y presentamos nuestra 
declaración Nº 3 abajo. 

 
Nota) Los ítems aplicables a nuestra empresa están marcados (☒). 
 

1.  Establecemos un sistema de gestión del medio-ambiente a fin de contribuir con la 
preservación del medio-ambiente y evitar el calentamiento global. 

También garantizamos que los productos y materiales de los embalajes que 
proveemos a NEC no contienen sustancias prohibidas y condicionalmente 
prohibidas, según lo indicado por NEC. 

Consulte los Estándares de NEC Pertinentes a las Restricciones de Contratos 
para Inclusión de las Sustancias Químicas en los Productos en:   
http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertai
ning_to_Procurement_Restrict.pdf 

(Opcional) 
Si usted posee certificación ISO14001 u otro sistema de gestión del medio-ambiente, 
descríbalo abajo.  

Nombre del 
Certificado 

Nombre del Organismo 
de Certificación 

Número del 
Certificado 

 
 

  

 
Orientaciones sobre Contratos Ecológicos de NEC:  

http://www.nec.com/en/global/eco/product/green/pdf/green_procurement_EN.pdf 
 
2. Reconocemos la importancia de garantizar adecuadamente la salud y la seguridad 

de los trabajadores mientras ellos están involucrados en actividades de 
construcción y producción, y establecemos un sistema de gestión de salud y 
seguridad. Garantizamos el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos 
aplicables y tenemos todos los cuidados posibles para evitar accidentes a través 
de la priorización de la seguridad a todo momento. 

 
Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) para Contratistas de NEC:  
http://www.nec.com/en/global/eco/HSmanual/HSmanual_es.pdf 
 

（Opcional） 
Si usted posee certificación OHSAS18001 u otro sistema equivalente de gestión de 
salud y seguridad, descríbalo abajo.  

Nombre del Certificado Nombre del 
Organismo de 
Certificación 

Número do Certificado 

 
 

  

 
Orientaciones de CSR de la Cadena de Proveedores del Grupo NEC:  
http://www.nec.com/en/global/purchasing/data/en2_sc_csr_guideline_4e.pdf 
 

 

http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/product/green/pdf/green_procurement_EN.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/HSmanual/HSmanual_es.pdf
http://www.nec.com/en/global/purchasing/data/en2_sc_csr_guideline_4e.pdf


 
 
3.  Tratándose de residuos, cumplimos todas las leyes y reglamentos aplicables y 

tratamos los residuos de modo adecuado para no contaminar el medio ambiente 
con materiales peligrosos. 

 
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
   （Fecha, YYYY/MM/DD） 

 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（Nombre de la empresa） 

 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（Título） 

 
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

（Digital/Firma, Nombre e） 
 
 

 


