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POLÍTICA SQAS 
(CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN) 

 

 La Dirección de DESTINALOGISTIC, S.A. es consciente de la importancia de una 

prestación del servicio de Calidad, que cumpla en todo momento las expectativas de nuestros 

clientes (cumplimiento de requisitos de almacenamiento, ADR, PRL, etc…) y sea respetuoso 

con el Medio Ambiente, lo que nos permitirá ocupar una posición destacada en el sector del 

transporte y logística, ya que además tenemos el valor añadido de la capacidad legal del 

transporte de mercancías ADR. Por este motivo, desde esta Dirección, se considera que la 

herramienta que nos puede hacer ir en esta dirección es el Sistema de Gestión de la Calidad y 

Ambiental que tenemos implantado y el uso de las herramientas de mejora para nuestro sector 

como las Evaluaciones según SQAS. 

 DESTINALOGISTIC, S.A. quiere seguir el proceso de mejora continua, para lo que es 

fundamental, un buen conocimiento del sector de nuestra actividad, del contexto, de las partes 

interesadas, una reducción en los costes de no calidad y una correcta gestión, tanto de los 

recursos humanos como materiales de la organización y el respeto y protección del Medio 

Ambiente. 

 La organización, ha de identificar los requisitos de nuestros clientes de forma clara 

(legales, reglamentarios y otros), y además debemos ser capaces de identificar sus 

potenciales necesidades, con el objeto de poder dar el servicio que él nos demande con los 

profesionales más cualificados (identificación de los cambios en los requisitos de aplicación y 

formación continua) y prevenir la contaminación por nuestra actividad y las situaciones de 

emergencia por el uso inadecuado de equipos de protección personal por falta de formación. 

 Por tanto DESTINALOGISTIC, S.A. se compromete a cumplir con los requisitos del 

cliente, contexto, partes interesadas y los requisitos que nos sean de aplicación (legales, 

reglamentarios y los que la empresa suscriba). 

 Es compromiso de la Dirección, con el cliente, con la calidad, con el medio ambiente, 

con la seguridad y con todo el personal que trabaja en nuestra organización o en nombre de 

ella, definir políticas de formación y programas encaminados a la seguridad de las personas y 

de las mercancías y productos de nuestros clientes, así como en la seguridad en el transporte 

apostando por Políticas BBS para la conducción y manejo de mercancías que se trasmite a 

nuestros colaboradores. 

 Para que esta organización siga el camino de la Mejora Continua, la dirección de 

DESTINALOGISTIC, S.A. establece esta Política de SQAS como marco de referencia para 

establecer y revisar Objetivos SQAS. 

 Se considera muy importante desde esta dirección, que la Política de SQAS sea 

comunicada y entendida por todo el personal de DESTINALOGISTIC, S.A. y los clientes que 

así la soliciten. 

 Para que esta Política de SQAS se mantenga actualizada y adecuada a 

DESTINALOGISTIC, S.A., la dirección la revisa todos los años. 

 

 

 D. Vicente Calero 

 Gerente 


