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Arcese Trasporti S.p.A., con su compromiso hacia una gestión integrada de los requisitos indicados por los principales 
estándares internacionales, considera la calidad de los servicios prestados, la tutela del medio ambiente y la salud y 
la seguridad en el trabajo elementos estratégicos en el desarrollo de sus actividades, para estimular el mejoramiento 
continuo en el marco de la logística, del transporte y de la valorización de su patrimonio.

Desde este punto de vista, la organización trabaja para garantizar, a lo largo del tiempo, la consolidación de una visión 
integrada de la calidad organizativa, que equipare la calidad de los servicios prestados a la calidad de los lugares y las 
modalidades de trabajo.

El compromiso de la sociedad hacia los temas medioambientales está reflejado por el uso de un parque máquinas 
de propiedad que se renueva continuamente y de indicaciones de uso, cuando sea posible, de transporte combinado 
carretera-ferroviario-marítimo como modo preferencial de transporte para la prestación de sus servicios de logística 
integrada obteniendo, de este modo una ventaja en términos de reducción de emisiones.
El esfuerzo constante en perseguir la salud y la seguridad en el trabajo se materializa en el compromiso por parte del 
Arcese Transporti S.p.a. de garantizar, cada día más, un alto nivel de seguridad para cada actividad que conlleve 
riesgos para los empleados, los clientes y la colectividad, pasando a través de la participación consciente de todos 
los participantes, de la gerencia a los trabajadores, favoreciendo de este modo la consolidación de la cultura de la 
prevención y de la seguridad, para garantizar los niveles máximos de tutela y una disminución constante y significativa 
de los accidentes e incidentes.
Para implementar y mantener activo su Sistema integrado de gestión, la organización se compromete a:
• satisfacer las necesidades de los clientes a través de la observancia de los requisitos acordados con los mismos  
 por el servicio prestado
• promover la mejora continua de sus prestaciones y la valorización del patrimonio inmobiliario, en relación con los  
 aspectos vinculados a la calidad, el medio ambiente y la prevención y seguridad en los lugares de trabajo 
• garantizar en el tiempo la conformidad legislativa específica y el respeto de las prescripciones suscritas
• definir objetivos mensurables de mejoramiento continuo, coherentes con las estrategias empresariales, poniendo  
 a disposición los medios y los recursos necesarios para perseguirlos, involucrar, sensibilizar e informar a sus   
 empleados mediante formación y comunicaciones internas, responsabilizándolos sobre la contribución que   
 cada uno puede aportar en términos de calidad del servicio ofrecido, tutela del medio ambiente, consolidación   
 de la cultura de la prevención de los riesgos para la realización de situaciones de trabajo sanas y seguras
• emplear del modo más racional y eficiente posible los recursos naturales reduciendo, cuando sea posible, los   
 consumos y disminuyendo las emisiones en atmósfera y los impactos en el territorio
• dotarse de todos los instrumentos organizativos necesarios para una identificación rigurosa y eficaz de los   
 peligros y la gestión de los riesgos
• responsabilizar y sensibilizar a sus proveedores, definiendo criterios relativos a la calidad de los servicios   
 ofrecidos y a la tutela del medio ambiente y de la salud y seguridad en los lugares de trabajo que constituyen   
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 obligaciones contractuales e introduciendo requisitos específicos en los procesos de adquisición    
 y aprovisionamiento de materiales, productos y servicios
• formular estrategias y aplicar intervenciones para respaldar y aumentar la confianza de todos los accionistas
Los compromisos asumidos, encaminados al cumplimiento de los requisitos del Sistema integrado de gestión de 
Arcese Trasporti S.p.A., se traducen en objetivos, metas y programas mensurables y supervisados periódicamente.
Si intervienen elementos en materia de calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo tales de determinar 
desviaciones respecto a los indicadores que requieren una replanificación de los objetivos, la adaptación será exami-
nada a través de una sesión extraordinaria de revisión de la Dirección.

Los objetivos se definen y evalúan periódicamente durante la revisión de la Dirección, su consecución se mide en base 
a indicadores específicos y con referencia a los resultados alcanzados en ocasión de la revisión anterior.

Todos los objetivos y la misma política integrada son revisados periódicamente, por lo menos una vez al año, durante 
reunión de revisión de la Dirección.
La presente política integrada actualiza y sustituye la Política para el medio ambiente - Seguridad y calidad del 2012. 
La misma, difundida a través de carteles en la sede, es comunicada por Internet y email a todo el personal interno y 
externo y a las partes interesadas, promoviendo de este modo el conocimiento y la adhesión a los principios.

La empresa se ha puesto en marcha para adoptar una gestión empresarial socialmente responsable y ética, orientada 
tanto a la participación de los interesados internos y externos como al control del modo de pago de sus servicios. La 
sociedad ha decidido inspirarse en principios específicos de CSR que deben ser respetados por los empleados, clien-
tes y socios. Estos principios tienen la finalidad de promover una cultura de la sostenibilidad y son parte integrante del 
obrar de la empresa.
La sociedad ha adoptado un código ético que expresa el conjunto de valores y principios a adoptar en el desarrollo de 
su actividad y en la relación con todos los sujetos interesados como clientes, proveedores, accionistas, empleados y 
colaboradores. Junto con los principios generales de transparencia y corrección, la empresa antepone el respeto de la 
persona y la protección del medio ambiente.
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