Martorell, a 25 de Julio de 2022

En el marco de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de
SARPI IBÉRICA S.LU. se fija, como objetivo prioritario, garantizar un entorno de trabajo seguro,
asumiendo el compromiso de establecer objetivos para la mejora continua de los sistemas y
procesos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales.
En esta línea de mejora en la eficiencia de los procesos, SARPI IBÉRICA S.L.U. ha decidido poner
a disposición de todos los proveedores que prestan servicios en sus centros de trabajos y
realizan transportes de residuos o son gestores de residuos, un aplicativo web para gestionar la
información y documentación relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales, y en
concreto, con la coordinación de actividades empresariales.
Para ello, SARPI IBÉRICA S.L.U ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa titular del
software SIMPLIFICAE (Forcada & Rodríguez Abogados Asociados S.L.P.), acuerdo que
contempla una licencia de uso a favor de nuestros proveedores de servicios, transportistas de
residuos y gestores, así como la gestión de dicho aplicativo.
Esta mejora de los procesos de gestión beneficiará tanto a SARPI IBÉRICA S.L.U. como a sus
proveedores, incrementando la eficacia y eficiencia en la gestión documental en materia de
coordinación de actividades empresariales, obligación que incumbe a ambas partes, y por este
motivo, el coste de la licencia de uso y trabajos asociados a la validación de la documentación
debe ser compartido.
En este sentido, su empresa deberá sumir un coste de 1,00 €/ recurso mensual, entendiendo
como recurso: una persona o vehículo que trabaje para SARPI IBÉRICA, S.L.U.
Usted, como proveedor de SARPI IBÉRICA S.L.U debe ponerse en contacto con “Forcada &
Rodríguez Abogados Asociados S.L.P a fin de proveer el número de recursos, para que se le
realice el correspondiente contrato de licencia de uso de software para su firma,
posteriormente, le remitirán las claves de acceso al aplicativo y el manual de usuario. Para
formalizar el contrato debe dirigirse a sarpiiberica@simplificae.es
Cualquier duda sobre el proceso, puede dirigirse a la persona ofertada o Jefe de Compras de
SARPI IBÉRICA.
Recordad que no podrá acceder a nuestras instalaciones y a la de nuestros clientes con Recursos
que no hayan sido dados de alta y validados previamente.
Le agradecemos por anticipado su colaboración para el cumplimiento de los objetivos que nos
hemos marcado. Para cualquier cuestión relacionada con este asunto pueden contactar con:
Atentamente,
Sr. Xavier Busquets
Jefe de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de SARPI IBÉRICA S.L.U

