


No subcontrataci6n del transporte. 

Cobertura con seguro a todo riesgo. 
Tratamiento de reclamaciones. 
lnforme de accidentes o incidentes (incluido situaciones potenciales). 
Tratamiento confidencial de operaciones y datos comerciales. 
Medidas de proteccion de propiedades e instalaciones. 
Se tendran en cuenta, ademas, los requisites de las gufas de subcontratacion especificadas por CEFIC/ECTA 
vigentes en cada memento. 
lmplantaci6n de un Programa de Conducta de Seguridad (BBS/CCS). 
Control y pruebas de mangueras. 

No se contratara de forma continuada a ninguna compaf\fa de transporte por carretera ni de otros servicios de 
transporte antes de que se haya valorado por LeoProex para su funcion, y juzgado que su nivel de calidad y seguridad 
es comparable al de nuestra propia compaf\fa. 

En el caso de la subcontrataci6n puntual no planificada, aquellos subcontratistas denominados SPOT, los requisites 
mfnimos exigibles seran menores, siendo los siguientes: 

Tarjeta de transporte de la empresa 
Certificado de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social 
Si aplica, licencia vigente del consejero de seguridad 

Salvo acuerdo explfcito con el cliente, queda terminantemente prohibida la subrogacion a otro transportista. 

n es e 1rmarse e acuer o con ca a uno e os su con ra ,s as se ven ,can to os estos aspectos y se rep,te e orma 
regular mediante dialogo y programas de mejora, reuniones planificadas a nivel de direccion para revision de objetivos 
y resultados, y elaboraci6n de informes despues de cada reunion que posteriormente son enviados a estos 
subcontratistas. 

El Responsable de SQAS es el responsable de realizar el seguimiento de los subcontratistas y la comprobacion de la 
calidad de los servicios prestados, asf como de mantener actualizada la lista de subcontratistas. 

Aprobada en Barcelona, Espana el 02 de abril de 2022. 
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