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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

TRANSPORTES PAZ CIRIA S.L. a través de la Gerencia expone que la empresa lleva a cabo un servicio a nivel 
nacional e internacional de: 

 

“Transporte por carretera nacional e internacional de mercancía en general, alimentaria, productos 
químicos y ADR “.  

 
 

El logro de un servicio de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente es una política compartida por toda la 
organización, así como con nuestros colaboradores. La política de de calidad, seguridad y el respeto al medio 
ambiente de nuestra empresa es consolidar   el máximo cumplimiento del servicio atendiendo siempre a los 
requerimientos de nuestros clientes sin olvidar de los requisitos legales y normas específicas del sector. El sistema de 
gestión de la de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente se garantiza por estar definido a través de manual 
de la calidad y seguridad, del conductor, procedimientos y o instrucciones, que han sido desarrollados bajo la 
dirección de gerencia y cuenta con su total apoyo. 
 
 
Dirección controla y confirma toda esta documentación y notifica a todo el personal interno como a aquellos 
colaboradores que intervienen en el servicio de transporte, la obligación de seguir cuantas instrucciones se deriva de 
este proceso para llegar a la mayor garantía de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente que podamos 
ofrecer. Asimismo, invita a todo el personal a la participación, a través de sus sugerencias, para conseguir una mejora 
continua y una total identificación con la política de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
A su vez la Dirección se compromete y garantiza la Seguridad en las operaciones, la Salud de los empleados y la 
protección al Medio Ambiente, así como la calidad de las operaciones y los servicios, la protección que abarca la 
protección TIC y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
TRANSPORTES PAZ CIRIA SL. tiene como objetivo que la calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente del 
servicio que ofrece cumpla los requisitos de cada cliente, legales y normativos establecidos a nivel nacional como 
internacional. 
 
 
Por ello la Dirección, establece, declara, adopta y asume los siguientes principios: 

 

 La calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente del servicio es el resultado de las acciones planificadas 
y sistemáticas de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN y MEJORA CONTINUA durante todo el ciclo. 

 
 Las guías de CEFIC / ECTA en Conductas sobre la Seguridad (CSS), para cargas, transporte y descargas 

(conducta basada en normas BBS).  
 

 Las exigencias contractuales, los requisitos y expectativas de los clientes.  
 

 Los requisitos de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente y las exigencias contractuales deben ser 
ejecutadas de forma efectiva en especificaciones que se comunicarán a los proveedores y colaboradores, de 
forma completa y oportuna. 

 
 La calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente es un trabajo común de todo el personal de la empresa 

y colaboradores y por ello, todos asumen que la mejora continua es prioritaria y conscientes que ellos son 
responsables de la calidad de contacto con su trabajo.  
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 El responsable de calidad junto con la Gerencia, son los máximos responsables de fomentar el cumplimiento 
de la política y objetivos de calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente, y de evidenciarlo a través de la 
realización de auditorías internas. 

 
 La aplicación de esta política exige la integración de todo el equipo humano de la empresa, por tanto, la 

gerencia considera prioritarias las acciones de MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA a todo el personal 
de la organización. 

 
 Definir objetivos de la calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente específicos y cuantificables, así como 

el seguimiento de éstos. 
 
Finalmente, Gerencia declara que TRANSPORTES PAZ CIRIA SL. a través de sistema desarrollado, y con esta 
política escrita, es actualizada permanentemente, está comprometida a:   
 

 La Calidad y los requisitos del cliente 
 

 La Seguridad y Salud 
 

 El Medio Ambiente 
 

 La Protección 
 

 Programas de comportamientos seguros en la conducción (Programas BBS CEFIC/ECTA)  
 

 La prohibición de Drogas, Narcóticos y Alcohol 
 

 La Formación continua 
 

 El tratamiento de no conformidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Emilio Paz Ciria 
Director General 

 
TRANSPORTES PAZ CIRIA S.L 

 

 

 
 

 


