POLÍTICA
TRANSCAT S.L, es una empresa líder en el sector del transporte, tanto en su actividad como agencia de
trasporte terrestre internacional como en el propio transporte de alimentos refrigerado y productos no
alimentarios, que importa y exporta mercancías a cualquier lugar de Europa, cuyo objetivo es conseguir
un servicio de calidad con total seguridad del producto transportado, cumpliendo con los requisitos de
las normas ISO 9001, ISO14001, IFS Logistics y las directrices sobre prácticas correctas de distribución
de medicamentos para uso humano.
La filosofía de TRANSCAT S.L es estudiar y ofrecer soluciones a todas las necesidades de los clientes,
bajo el compromiso de la seriedad, fiabilidad y transparencia, sin dejar de lado la integración de los
valores y principios asociados al desarrollo sostenible tanto social, económico como medioambiental en
todos sus procesos de negocio, poniendo empeño en la reducción del impacto en el medio ambiente y
siendo sensibles ante las necesidades de nuestros empleados.
La Política se fundamenta en los siguientes aspectos y para ello su Dirección ha adquirido el compromiso
de:
-

Hacer cumplir la legislación, normativa y requisitos requeridos por nuestros clientes, incluso
mas allá de los mínimos legales que sean económica y tecnológicamente viables

-

Establecer los medios necesarios para dar a conocer y explicar a sus empleados el contenido de
la Política, programas y objetivos de la empresa.

-

Fomentar las acciones de formación y sensibilización de los trabajadores con objeto de mejorar
su actuación y responsabilidad dentro de la organización, y asegurar la implicación en el
cumplimiento de los objetivos y metas marcados.

-

Considerar los aspectos de gestión como parte integrante de los procesos de planificación,
estableciendo periódicamente programas, objetivos y metas que garanticen el cumplimiento
de los requisitos de la política y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.

-

La mejora continua deberá estar presente en todos los procesos, desarrollando acciones
correctivas necesarias para evitar la reaparición de problemas internos y externos.

-

Seleccionar a los transportistas que cumplan con los requisitos de calidad establecidos en la
empresa.

-

Ser responsables con el medioambiente. Reducir el impacto ambiental de las actividades y
prevenir la contaminación.

La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados así como a quienes actúen en
nombre de TRANSCAT S.L para que cumplan las directrices de esta política , las cuales serán revisadas
periódicamente con el fin de asegurar que sean siempre adecuadas a las actividades de la organización.

Valencia, a 17 de Diciembre de 2018

Gerente

