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La dirección de LOGITANKS S.L. se compromete a:
Determinar y proporcionar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, con el objeto
de implementar y mantener el Sistema de Calidad y mejorar continuamente su eficacia.

Ofrecer servicios de calidad, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios
y que satisfagan las expectativas de nuestros clientes. Además de cumplir con
la legislación aplicable en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, y con
otros requisitos que la Empresa suscriba. Para ello tendremos en cuenta nuestro contexto,
legislación que nos aplica, y los requisitos de nuestros clientes.

Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015

Tener en consideración nuestro entorno más inmediato, como es el municipio de Torrent, y
nuestra área de operaciones principales, que es el puerto de Valencia y el sector Químico.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad, mediante los mecanismos
establecidos en el sistema de gestión, en particular la formación continua del personal
de la organización y mediante la adecuada gestión de reclamaciones y no conformidades.

Establecer anualmente un Plan de Objetivos de Mejora basados en una evaluación de riesgos,
que sean medibles y coherentes con la Política de Calidad.
Promover, entre el personal de LOGITANKS S.L. la importancia de cumplir con los requisitos
del cliente y asegurar su satisfacción con nuestro servicio.

Promover la sensibilización de todo el personal del grupo, en la comprensión y aceptación de
esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

Responsabilizar a los trabajadores de LOGITANKS acerca de la prohibición de tomar drogas
y alcohol, o de estar bajo su influencia, durante su jornada laboral.

Trabajar en la prevención de la contaminación, y por tanto, garantizar la gestión adecuada pa
todos los residuos no recuperables que produce.

Logitanks considera esencial proteger a las personas, salvaguardar la integridad de Productos
de Alto valor y Peligrosos, contra la pérdida por destrucción intencionada o robo, así como
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la custodia de la información facilitada por los terceros que actúan con la organización
(Clientes, proveedores, trabajadores)

Asimismo existe una apuesta clara por la implementación del programa BBS que tiene
como objetivo 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 y es por ello que se considera un
pilar básico dentro de la política de Seguridad y Salud de la compañía,

La Dirección de Logitanks compromete a revisar y modificar, si procede, esta política
corporativa de modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en

vigor, que su contenido es coherente con los objetivos de la empresa, así como con las
expectativas y necesidades de nuestros clientes.

Torrent, Enero 2018
Fdo. Dirección
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