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La Política de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad y Salud Laboral de FERCAM 

Transportes S.A.U., establece el compromiso para la implementación, mantenimiento 

y mejora continua de su sistema de gestión, basado en la satisfacción y confianza de 

sus clientes, en el trabajo continuo para la mejora de la seguridad y salud de las 

personas y la protección del medio ambiente.  

 

Los aspectos decisivos de nuestras actividades, enmarcadas en servicios de 

transporte y logística, son los especificados a continuación:  

 

 Mantener el sistema de gestión de acuerdo con las Normas Internacionales 

UNE-EN ISO 14.001, UNE-EN ISO 45.001, UNE-EN ISO 9.001 y la norma IFS 

Logistic, asegurando su cumplimiento y el de los requisitos legales que son de 

aplicación a la organización, así como aquellos adicionales que la empresa 

voluntariamente determine. 

 

 Proporcionar servicios de calidad adaptados a las necesidades de cada cliente 

garantizando su satisfacción. Identificar, comunicar, aplicar, verificar y 

controlar el grado de cumplimiento de los requisitos de cliente. 

 

 Proveer de los recursos necesarios, humanos, tecnológicos y materiales, para 

el seguimiento y el control del sistema de gestión con el fin de proporcionar 

condiciones de trabajo seguras y saludables, reducir los riesgos laborales e 

impactos sobre el medio ambiente y valorar los estándares de calidad. La 

capacidad profesional de los trabajadores en materia de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud se considera fundamental para el desarrollo de la 

actividad.  

 

 Optimizar el uso de los recursos, gestionar correctamente los residuos y 

controlar el impacto de la actividad. Como empresa de transportes y 

conscientes del impacto ambiental de la actividad que desarrolla, FERCAM 

TRANSPORTES S.A.U. apuesta por el uso de energías alternativas y trabaja en 

la reducción de sus emisiones a la atmósfera. 

 

 Potenciar la actividad preventiva con el fin de evitar accidentes laborales, 

ambientales y, la reducción de la confianza y satisfacción de los clientes. Se 

incluyen las acciones orientadas a la protección del producto de cliente.  

 

 Garantizar el derecho de participación activa de los trabajadores en cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 

 

 Facilitar y fomentar la participación del personal en la mejora continua del 

sistema de gestión en materia de seguridad y salud, calidad de la actividad 

desarrollada y contribución a la mejora del desempeño ambiental y prevención 

de daños.   

 

La política, los objetivos y las directrices generados entorno al sistema de gestión 

forman parte de todos los implicados en la actividad desarrollada por FERCAM 

TRANSPORTES S.A.U., quienes trabajamos juntos para la mejora de nuestra 

organización.  

 

Toda la información generada en el cumplimiento de esta política es objeto de 

revisión y auditoría, para avanzar siempre en el cumplimiento continuado de los 

objetivos y metas definidas por la Dirección. 

 

Castellbisbal, julio 2021                                                       La Dirección      

 


