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1. INTRODUCCIÓN 

Como proveedor de nuestra empresa, nos acercamos a usted para ofrecerles con este 

manual la información necesaria para la coordinación de las diferentes actividades que vayan 

a realizar dentro de nuestros acuerdos tanto en lo que se refiere a la aportación de materiales 

como de servicios en lo referente a materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Debemos informarle que Canarias Explosivos tiene implantado y certificado un sistema de 

gestión según los estándares de las Normas internacionales ISO 9001 de Gestión de la 

Calidad e ISO 14001 de Gestión Medioambiental.  

Trabajar bajo esta exigente normativa implica un gran esfuerzo por parte de todos los 

integrantes de la empresa, con la recompensa de comprobar una mejora en nuestra gestión 

día a día. 

Como proveedor o subcontrata de nuestra empresa, nos es de vital importancia hacerle 

partícipe de este ambicioso proyecto y nos ponemos a su disposición para todo aquello en 

pudiéramos serles de utilidad. 

2. UN RECORRIDO POR “Canarias Explosivos”  

La Sociedad Canaria de Explosivos inicia su andadura en 1945 en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife como filial de la Unión Española de Explosivos S.A. de la mano de un grupo de 

empresarios canarios preocupados por el suministro de abonos y productos químicos 

necesarios para forjar el milagro de nuestra tierra. 

Desde su constitución ha prestado servicios en el mercado de distribución de fertilizantes, 

productos químicos y explosivos, ofreciendo siempre como argumento prioritario en su oferta, 

seriedad y calidad de producto y servicio. 
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3. DÓNDE ESTAMOS 
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4. DESARROLLO 

Se exigirá a las empresas subcontratadas que le acrediten por escrito, antes de su 

incorporación, que han cumplido sus obligaciones en materia de información, formación, 

entrega de equipos de protección individual y vigilancia de la salud respecto de los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el trabajo contratado. 

Del mismo modo se exigirá a las empresas subcontratadas que acrediten por escrito, antes de 

su incorporación, que todas las máquinas y medios auxiliares que van a utilizar en el centro de 

trabajo, cumplen todas las exigencias de la normativa vigente. Igualmente, previamente a la 

entrada al centro de trabajo deberá acreditarse los trabajadores que están autorizados para el 

uso de la maquinaria. 

5. EL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En base a la Política de Calidad y Ambiental, en lo referente a reducción de residuos, evitar o 

controlar contaminaciones ambientales y a los requerimientos de control y seguimiento de 

posibles impactos ambientales, se les comunica la obligación de: 

1. Es su responsabilidad gestionar correctamente los residuos que produzca en su actividad, 

tanto peligrosos como no peligrosos, debiendo hacerse cargo de los mismos. 

2. Deberán respetar los horarios establecidos. 

3. Si para el desarrollo de su trabajo, es necesario algún tipo de acreditación o certificado de 

cumplimiento legal, deben enviarnos copia del mismo. 

4. Acreditaciones de Calidad, Medioambientales o de Prevención de Riesgos Laborales. En 

caso de contar la empresa, con una certificación de su gestión de la Calidad (ISO 9001, 

EFQM), Ambiental (ISO 14001, Reglamento EMAS) o de Prevención de Riesgos 

Laborales (ISO 45001), se solicita, como garantía de su compromiso copia del certificado 

en vigor de la acreditación. Les informamos que este es uno de los criterios de AIM 

Carpintería Metálica en su elección de proveedores y subcontratas. 

5. Residuos Tóxicos y Peligrosos. En caso de que nuestras subcontratas sean productoras 

de este tipo de residuos, y en base a la legislación aplicable (Real Decreto 833/1988, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 

14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos) se solicitará el Alta como 

productor de residuos tóxicos y peligrosos o bien copia de la solicitud del alta en la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. (Este aspecto no será exigible 

a aquellas empresas que cuenten con una acreditación medioambiental tal y como 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS 

Le informamos que conforme de nuestro sistema de gestión, debemos mantener a 

nuestros proveedores constantemente controlados y evaluados, y que para ello utilizamos 

los siguientes criterios: 

 Productos homologados/aprobados según normativa en vigor 
 Disponibilidad de materiales necesitados 
 Precio 
 Plazo de entrega 
 Forma y condiciones de pago 
 Proveedor único 

A todo esto se une lo anteriormente descrito, sobre la disposición de contar con un 

certificado de gestión de la calidad, ambiental y/o de la prevención de riesgos laborales. 

La evaluación a los proveedores y subcontratas se realiza de manera continua teniendo en 

cuenta las posibles incidencias que surjan y de su impacto sobre nuestra prestación del 

servicio y satisfacción de nuestros clientes. Cualquier incidencia grave o reiterada que 

conlleve el deseo de dejar de trabajar con un proveedor en concreto, podrá suponer la 

eliminación del proveedor de la base de datos de proveedores y subcontratas aprobados. 
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7. POLÍTICA DE CALIDAD 

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A., desde su constitución ha prestado servicios en el 

mercado de distribución de fertilizantes, productos químicos y explosivos, ofreciendo 

siempre como argumento prioritario en su oferta, seriedad, calidad de producto y de 

servicio y realizando las actividades de sus procesos de manera que provoquen los 

menos cambios posibles en el medio ambiente. 

Los procesos correspondientes a la actividad de la empresa se realizan mediante la 

aplicación de buenas prácticas profesionales y con el compromiso de prestar a nuestros 

clientes calidad en los productos suministrados, y un servicio de excelencia.  

Los clientes CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A., al escogernos, están seguros de encontrar 

una fiabilidad de respuesta desde el primer contacto hasta la entrega de los productos y 

resultados de ensayos, con la seguridad de recibirlos con una calidad que colma 

plenamente  sus necesidades, requisitos y expectativas, a un coste razonable y en los 

plazos acordados. 

El propósito de la política de calidad de nuestra empresa es consolidar esta realidad, 

mejorando siempre los productos y servicios así como la atención a los requerimientos 

de nuestros clientes, coherente con el compromiso de mejora continua y el cumplimiento 

de las normas ISO-9001 e ISO 14001 y con la legislación y reglamentación aplicable a la 

actividad de la empresa y de otros requisitos que la empresa suscriba y la prevención de 

la contaminación. Anualmente se definen objetivos de la calidad, realizándose un 

seguimiento para controlar el grado de consecución de los mismos. 

La Política Medioambiental de CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A., requiere, maquinaria y 

equipos que son diseñados y producidos con seguridad para los empleados, clientes, 

subcontratistas, vecinos y personal en general. Prevención de la contaminación es la 

norma que determina tanto el proceso de envasado, almacenamiento y mantenimiento de 

los equipos productivos y de transporte. Mejoras continuas en procesos, preparación 

para emergencias e incremento de efectividad del sistema de control y seguridad. 

Identificación de los requisitos más relevantes de seguridad y medioambientales que se 

cumplen plenamente y avance en el cumplimiento de las metas medioambientales. 

Objetivos y metas establecidos que tienen  en cuenta los aspectos e impactos 

medioambientales significativos. 

La política de la calidad y medioambiental es comunicada, entendida, implantada y 

mantenida a todos los niveles de la organización.  Todo el personal de CANARIAS 

EXPLOSIVOS, S.A. debe ayudar a amoldar los sistemas de calidad                                                                           

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A. 


