POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SANYLAN LOGISTICA, S.L. adquiere el compromiso de implementar, mantener y desarrollar un Sistema Integrado
de Gestión conforme a las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001, respectivamente. Por
ello, nuestra política se basa en los siguientes principios:
!

Satisfacción de nuestros clientes y las personas o entidades con las que trabajamos, a través de la
calidad de los servicios que prestamos, cumpliendo plazos de entrega, resolviendo los problemas de transporte
de mercancías para los clientes y ofreciendo lubricantes y equipamiento para hostelería con las mejores
prestaciones según el desarrollo tecnológico existente. SANYLAN LOGISTICA, S.L no sólo ha de cumplir con lo
comprometido con sus clientes, también superar sus expectativas mediante un contacto cercano y continuo en
el tiempo, utilizando sus sugerencias, comentarios y posibles quejas como fuente fundamental para la mejora.
También es muy importante la satisfacción de los proveedores con quienes trabajamos, etc.

!

Satisfacción de las personas que formamos SANYLAN LOGISTICA, S.L, mediante la generación de empleo
estable, desarrollo profesional de nuestros trabajadores formándoles en las características tecnológicas de los
lubricantes que distribuimos y en procesos logísticos y de transporte. Prevenir todo tipo de incidentes, o
cualquier aspecto que afecte negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores, trabajando en la
mejora continua y el desempeño de nuestros procesos y de la SST.

!

Cuidado del medio ambiente, mediante la formación y la práctica de nuestra actividad en un marco de
respeto y cuidado por el entorno, implantando aquellos sistemas, tecnología y procesos que permitan evitar y/o
minimizar los posibles efectos negativos de nuestras actuaciones, todo ello en el marco de un desarrollo
sostenible.

!

Respeto absoluto a las normativas legales que nos aplican, y en todos los ámbitos, normativas, europeas,
estatales y locales de actividad y, por supuesto, todas aquellas relativas a la calidad que la organización
suscriba, la protección del medio ambiente y el ámbito laboral.

!

Voluntad y espíritu de mejora continua, con imaginación e iniciativa, desarrollando nuevos procedimientos y
mejorando los existentes, propiciando revisiones periódicas de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

La Dirección de SANYLAN LOGISTICA, S.L a través de su Responsable del Sistema Integrado de Gestión, difundirá
esta política a todas las partes interesadas, con el fin de que sea conocida, entendida y aplicada.

En Las Palmas de Gran Canaria a 01 de Junio de 2018

