
 

 

PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   SSSQQQAAASSS   

En la empresa de transportes ÁLVAREZ DITRANS SL somos conscientes de la preocupación existente 
en la sociedad por la Seguridad en las operaciones, la Salud de los empleados y la protección al Medio 
Ambiente, así como la calidad de las operaciones y servicios para lograr siempre los requisitos de los clientes 
(incluyendo la Protección de bienes, personas, mercancías, instalaciones, etc...); por lo que hemos establecido 
esta Política Integrada en el marco de actuación de nuestras actividades.  

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   YYY   SSSAAALLLUUUDDD   

111...   Preservar la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, cumpliendo la legislación nacional al 
respecto.   

PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN      

222...   Poner todos los medios disponibles para la protección de bienes, personas, la integridad de las 
mercancías de alto valor y de las mercancías peligrosas frente a daños o usos malintencionados o robo, 
instalaciones, seguridad y salud, y propiedades de clientes, así como la protección de la información facilitada a 
un proveedor logístico.   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   BBBBBBSSS   

333...   Cumplir con el programa BBS para incrementar la seguridad durante las actividades influyendo 
positivamente sobre las actitudes y conductas de los operarios/conductores a través de la observación, la 
formación personalizada, la comunicación y el feedback   

PPPRRROOOHHHIIIBBBIIICCCIIIOOONNN   DDDEEE   DDDRRROOOGGGAAASSS,,,   NNNAAARRRCCCOOOTTTIIICCCOOOSSS   YYY   AAALLLCCCOOOHHHOOOLLL   

444...   En la empresa ALVAREZ DITRANS, S.L, se prohíbe terminantemente el consumo de drogas, 
narcóticos y alcohol   

FFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAA   

555...   Proporcionar a los empleados la formación necesaria para el respeto del medio ambiente, a la 
seguridad y salud, así como a la calidad en nuestros servicios en el desarrollo de su labor diaria    

 

 



 

TTTRRRAAATTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   NNNOOO   CCCOOONNNFFFOOORRRMMMIIIDDDAAADDDEEESSS   

666...   Buscar en todo momento la prevención de NO conformidades por parte de la empresa para lograr el 
Objetivo de Mejora Continua    

CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEESSS:::  

777...   Integrar los aspectos ambientales en todos los ámbitos de nuestra actividad, esforzándonos en 
potenciar una mejora sistemática y continua del comportamiento ambiental mediante el establecimiento de 
objetivos y metas.   

888...    Establecer y mantener al día iniciativas que garanticen el cumplimiento de todas las normas legales de 
protección del medio ambiente y otros requisitos que la organización suscriba, priorizando en todo momento la 
prevención de la contaminación sobre la corrección de la misma   

999...   Promover el uso racional y eficiente de los recursos naturales, e implantar actuaciones encaminadas a 
la reducción, reutilización y reciclado de los materiales que se generen en nuestra actividad   

111000...   Fomentar una comunicación activa bidireccional, tanto de carácter interno (empleados, clientes,…) 
como externo (grupos sociales interesados, Autoridades,…), y poner a disposición del público nuestra Política 
para, entre todos, conseguir una mejor protección y respeto del medio ambiente   

CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   DDDEEE   CCCAAALLLIIIDDDAAADDD:::   

111111...   Conseguir que los servicios y productos que proporciona ALVAREZ DITRANS, S.L. satisfagan de forma 
plena y eficaz las necesidades solicitadas por cada cliente   

111222...   Aceptar el reto de llevar a buen puerto la mejora continua de nuestra empresa, y la puesta al día en 
técnicas de vanguardia que demande el sector de transporte y logística, desarrollándolas e implementándolas.  
Comprometiéndose al cumplimiento con los requisitos   
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