
  

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD 

Para favorecer el cumplimiento de los objetivos derivados de la Política Ambiental y de SST y de 

la Política de Adquisición Sostenible del CENTRO COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO, se 

establecen Recomendaciones y Compromisos de Sostenibilidad dirigidos a proveedores, 

contratistas y arrendatarios. 

Las acciones que se detallan a continuación deben ser consideradas como mejoras a llevar a 

cabo, siempre que sea posible y proceda su implantación: 

1. Reducción del impacto derivado del uso de materiales y sustancias peligrosas: 

- comprar productos con bajo o nulo contenido de sustancias tóxicas y/o peligrosas para el 

mantenimiento y limpieza de las zonas comunes y locales comerciales.  

- reducir la cantidad de mercurio utilizado en zonas comunes, cuartos técnicos y locales 

comerciales reemplazando las lámparas que puedan contener mercurio por LEDs. 

- utilizar productos con bajo contenido de disolventes o de base acuosa como pinturas, 

barnices, adhesivos, y productos de limpieza para reemplazar productos que emiten 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) nocivos. 

- en caso de tener que utilizar productos que contienen COVs, identificarlos, registrarlos y 

solicitar al proveedor información relativa a la emisión de estos compuestos (fichas 

técnicas y Fichas de seguridad).  

2. Reducción del impacto derivado de las emisiones atmosféricas: 

- sustituir los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global por otros alternativos 

con menor PCG. 

- reducir las emisiones de co2 producidas por el transporte, definiendo objetivos y/o acciones 

que favorezcan la compra de productos y la contratación de proveedores locales.   

- mantener adecuadamente instalaciones y equipos que utilizan refrigerantes. 

3. Reducción del impacto derivado de los vertidos: 

- restringir el vertido de productos químicos a la red de alcantarillado, especialmente en 

tareas de limpieza y mantenimiento de zonas comunes y locales. 

- evitar vertidos accidentales como consecuencia de la manipulación y almacenamiento de 

productos (gasoil, productos de limpieza, productos utilizados para el mantenimiento de las 

instalaciones y del edificio, etc.) 

- tener disponibles materiales absorbentes para contener derrames cuando se manipulen 

productos peligrosos. 

- instalar y mantener separadores de aceites, grasas e hidrocarburos, en especial en centros 

de lavado de vehículos y locales de restauración. 

4. Reducción del impacto derivado de los residuos:  

- no abandonar residuos sólidos o líquidos ni eliminarlos en la red de alcantarillado. 

- utilizar los contenedores para la recogida selectiva de residuos existentes en el centro 

comercial o gestionarlos. 

- minimizar la producción de residuos generados por las tareas de mantenimiento y limpieza 

y por la realización de obras en zonas comunes y locales comerciales. 

 



  

5. Reducción del impacto derivado de la cadena de suministro: 

- utilizar productos locales siempre que sea posible. 

- utilizar materiales reutilizados o reciclados. 

- seleccionar fabricantes, distribuidores y transportistas que sean respetuosos con el medio 

ambiente, solicitándoles evidencias de sus buenas prácticas ambientales y/o de la 

implantación de sistemas de gestión ISO o similar. 

6. Prevención de la calidad del aire interior:  

- comprar productos con bajo o nulo contenido de sustancias tóxicas y/o peligrosas para el 

mantenimiento y limpieza de las zonas comunes y locales comerciales.  

- utilizar productos con bajo contenido de COVs tanto en las tareas de mantenimiento y 

limpieza como en la reforma o rehabilitación de zonas comunes y locales.  

- almacenar adecuadamente productos, materiales y equipos que puedan contener 

sustancias peligrosas para los ocupantes y el medio ambiente. 

- minimizar las fuentes generadoras de polvo, olores y ruido que pueden afectar a los 

ocupantes del centro comercial. 

- planificar las obras de remodelación, reforma y/o redecoración para minimizar la exposición 

de los ocupantes a los productos químicos y partículas generados por las obras. 

- proteger las zonas que vayan a estar expuestas temporalmente a la posible contaminación 

del aire (zonas comunes, locales vecinos, conductos de aire y ventilación, etc.). 

- mantener adecuadamente instalaciones y equipos de climatización de zonas comunes y 

locales. 

7. Optimización del uso de recursos: 

- aplicar medidas de ahorro de agua como cerrar grifos cuando no se utilizan, controlar 

contadores y tuberías para detectar posibles fugas, no usar inodoros como papeleras, etc.  

- aplicar medidas de uso racional de la energía como apagar las luces cuando sean 

innecesarias, iluminar las áreas que se estén utilizando, regular los niveles de luz, utilizar 

luz natural si es posible, utilizar leds, etc. 

- priorizar el uso de materiales, equipos e instalaciones de producción limpia (fabricación con 

bajo impacto en el medio ambiente que tiene en cuenta el uso racional de primas, energía, 

agua). 

8. Compra de bienes duraderos: 

- adquirir productos con etiquetado ecológico y/o con certificados de eficiencia tales como 

instalaciones de climatización y transporte vertical, vehículos, equipos de mantenimiento, 

equipos de oficina y mobiliario, electrodomésticos, etc. 

El CENTRO COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO solicita a proveedores, contratistas y 

arrendatarios que apoyen estas medidas y lleven a cabo los esfuerzos necesarios para 

implantarlas en función de sus posibilidades y siempre que los responsables de la gestión del 

centro comercial lo requieran 
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