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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD.

La Petrolífera de Transportes, S.A.U., en adelante la Empresa,, establece dentro
de la Política de Calidad lograr la satisfacción de los Clientes, alcanzando
alcan ando sus
expectativas y requisitos contractuales en la prestación impecable de los
servicios, siendo estos factores, esenciales para el progreso de la Empresa, y el
logro de los objetivos de
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, de la
misma.
Cada cliente, nos aplica en cada momento, teniendo en cuenta las exigencias de
mercado, un sistema de evaluación cuyo objetivo es asegurar el mejor servicio
en todos sus aspectos (puntualidad en las entregas, trato, imagen, etc)).
etc ). El
cumplimiento con todos los requisitos exigidos por los clientes implicará el
reconocimiento de cada uno de ellos, y por nuestra parte la satisfacción de
saber que cumplimos con lo que se espera de nosotros.
rometemos, como empresa, al cumplimiento de los requisitos
Nos comprometemos,
aplicables ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, y a los que la
organización
organi
ación se suscriba, lo que le lleva a establecer un Sistema de Gestión que
facilite dicho objetivo, creando al mismo
mismo tiempo una evidencia adecuada que sea
fiable y clara.
minimizar
ar los posibles impactos ambientales de
La Empresa, con el objetivo de minimi
sus actividades de diseño, desarrollo y comerciali
comercialización,
ación, quiere implicarse
activamente, allí donde sea posible en la protección del medio ambiente, la
prevención de la contaminación y de los
los residuos que nuestra empresa pueda
emitir o generar en el transcurso de nuestros trabajos.
Nos comprometemos a establecer los cauces de comunicación y formación
necesarios para potenciar la participación en la prevención de riesgos laborales
y a prevenir
ir los daños y deterioro de la salud de los trabajadores anteponiendo
las protecciones colectivas a las individuales y anali
analizando
ando los accidentes e
incidentes ocurridos con el fin de implantar las adecuadas a las medidas
preventivas y correctivas.

Página 1 de 2

REV.01
24-8-18

La Dirección ha establecido las medidas necesarias para el mantenimiento y
mejora continua de la calidad, del medio ambiente y la atención a la seguridad y
salud de los trabajadores, controlando los procesos, gestionando los recursos
humanos y técnicos, actuali
actualizando
ando el modelo de gestión de acuerdo a las normas
UNE-EN-ISO
ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
UNE
ISO 14.001:2.015 Y OHSAS 18.001:2007.
Es imprescindible que todos los miembros y colaboradores de la Empresa,
tomen parte en esta política, teniendo como inquietud diaria
diaria la demostración del
trabajo bien hecho y la mejora continua. Esto se consigue mediante su
comunicación a los empleados y puesta a disposición del público.
La Dirección asume la responsabilidad de velar por su implantación,
seguimiento y análisis, de forma
fo
periódica, en la Organización.

Dirección General

Andrés Martínez
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD.

LOGIGAS, S.A., en adelante la Empresa, establece dentro de la Política de
Calidad lograr la satisfacción de los Clientes, alcanzando sus expectativas y
requisitos contractuales en la prestación impecable de los servicios, siendo
estos factores, esenciales para el progreso de la Empresa, y el logro de los
objetivos de
e calidad, medio ambiente y seguridad y salud, de la misma.
Cada cliente, nos aplica en cada momento, teniendo en cuenta las exigencias de
mercado, un sistema de evaluación cuyo objetivo es asegurar el mejor servicio
en todos sus aspectos (puntualidad en las entregas, trato, imagen, etc*).
etc ). El
cumplimiento con todos los requisitos exigidos por los clientes implicará el
reconocimiento de cada uno de ellos, y por nuestra parte la satisfacción de
saber que cumplimos con lo que se espera de nosotros.
Nos comprometemos,
rometemos, como empresa, al cumplimiento de los requisitos
aplicables ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, y a los que la
organización
organi
ación se suscriba, lo que le lleva a establecer un Sistema de Gestión que
facilite dicho objetivo, creando al mismo
mismo tiempo una evidencia adecuada que sea
fiable y clara.
La Empresa, con el objetivo de minimi
minimizar
ar los posibles impactos ambientales de
sus actividades de diseño, desarrollo y comerciali
comercialización,
ación, quiere implicarse
activamente, allí donde sea posible en la protección
pro
del medio ambiente, la
prevención de la contaminación y de los residuos que nuestra empresa pueda
emitir o generar en el transcurso de nuestros trabajos.
Nos comprometemos a establecer los cauces de comunicación y formación
necesarios para potenciar la participación en la prevención de riesgos laborales
y a prevenir los daños y deterioro de la salud de los trabajadores anteponiendo
las protecciones colectivas a las individuales
individuales y anali
analizando
ando los accidentes e
incidentes ocurridos con el fin de implantar las adecuadas a las medidas
preventivas y correctivas.

La Dirección ha establecido las medidas necesarias para el mantenimiento y
mejora continua de la calidad, del medio ambiente y la atención a la seguridad y
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salud de los trabajadores, controlando los procesos, gestionando los recursos
humanos y técnicos, actuali
actualizando
ando el modelo de gestión de acuerdo a las normas
UNE-EN-ISO
ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
UNE
14.001:2.015 Y OHSAS 18.001:2007.
Es imprescindible que todos los miembros y colaboradores de la Empresa,
tomen parte en esta política, teniendo como inquietud diaria la demostración del
trabajo bien hecho y la mejora continua. Esto se consigue mediante su
comunicación
n a los empleados y puesta a disposición del público.
La Dirección asume la responsabilidad de velar por su implantación,
seguimiento y análisis, de forma periódica, en la Organización.
Organi ación.

Dirección General

Andrés Martínez
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