
  
 
 
 
 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

La Dirección General de TCS TRANS, S.L.  se siente comprometida con el Desarrollo Sostenible de 
la sociedad en la que realiza su actividad y es por ello que su principal objetivo es ofrecer un servicio que dé 
satisfacción a los requisitos de los clientes, con un precio competitivo y con el mayor nivel de Calidad, 
Seguridad, Salud y respeto al Medioambiente. 

Para dar respuesta eficaz al reto que ello supone, esta Política de Calidad, Seguridad, Salud y 
Medioambiente está presente e integrada en todas las actuaciones y decisiones de todos los niveles de la 
Empresa, así como en las de todos sus proveedores y colaboradores. 

TCS TRANS, S.L. trabaja bajo un Sistema Integrado de Gestión documentado y verificado 
regularmente para su adecuación y eficacia, basados en las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y en los 
criterios de evaluación de CEFIC-SQAS. Este Sistema está estructurado y adaptado a la actividad específica 
de una empresa de transporte por carretera, ferrocarril y barco. 

Para alcanzar el objetivo de esta política, TCS TRANS, S.L. somete su actividad a las siguientes 
directrices y compromisos: 

 Cumplir con la legislación vigente. 
 Mejorar de forma continua la Calidad, Seguridad y respeto al Medioambiente en todas las 
operativas. 
 Realizar inversiones destinadas entre otros conceptos a la formación continua de su personal, a la 
renovación de vehículos, a la mejora técnica de las instalaciones y a la dotación de medios 
complementarios, con el objeto de ser cada vez más eficaces, seguros, ecológicos y competitivos. 
 Formar, entrenar y sensibilizar al personal de la empresa en todos los ámbitos y asegurar la difusión 
de esta política para que todos colaboren de forma eficaz en el cumplimiento de los objetivos. 
 Potenciar la imagen de la empresa. 
 Disponer de la estructura organizativa adecuada. 
 Incrementar la productividad derivada de la mejora de los servicios.  
 Reducir los costes de no calidad, mediante la detección y corrección de las no conformidades y su 
correcto tratamiento. 
 Mejorar la integración de las relaciones cliente/proveedor. 
 Potenciar la Seguridad y Salud de los trabajadores y colaboradores.  
 Velar por la protección y la seguridad de las personas, así como por la correcta utilización de los 
medios y equipos propios y ajenos. 
 Velar por la protección de los datos, propiedades y las operaciones contra eventuales pérdidas por 
destrucción intencionada o robo. 
 Promover un sistema de gestión de la prevención. 
 Promover actuaciones para una conducción segura de vehículos por carretera basados en las 
directrices de “Conducta Sobre Seguridad” (CSS) de CEFIC-ECTA.  



 Se prohíbe el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes o fármacos que afecten a la seguridad de 
su trabajo durante la jornada laboral. 
 Todo el personal de la Empresa, incluidos los transportistas autónomos integrados, están afectados 
por el contenido de esta política y deben asumir la responsabilidad que les corresponda. TCS TRANS, S.L. 
promueve la cooperación de todos para el cumplimiento de los objetivos. Las relaciones humanas tanto en 
el interior de la empresa como hacia los proveedores y clientes deben ser transparentes y honestas. 
 Asumir actitudes de higiene en toda circunstancia. 
 Aplicar las normas de higiene y prácticas operativas que defina la empresa, para la eliminación de los 
riesgos sanitarios de los productos. 
 Recibir y aplicar las recomendaciones sobre seguridad e higiene que les sean facilitadas por la 
empresa y sus clientes y cumplir con todos su requisitos. 
 Velar por mantener el orden y limpieza como condición básica en que se apoya toda acción de 
seguridad. 
 Usar correctamente los elementos de protección personal y colectiva, cuidar de su perfecto estado 
y conservación. 
 Dar aviso de las averías y deficiencias que puedan ocasionar peligros en cualquier puesto de trabajo 
y pongan en riesgo la higiene de los productos. 

La Dirección General apoya esta política y delega en el responsable del Departamento de 
Calidad/Seguridad, Salud y Medioambiente (SSM) y QUALIMAT la implantación, desarrollo y actualización del 
Sistema Integrado de Gestión adoptado. 
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