
POLÍTICA
DE GESTIÓN



Por “Sistema de gestión” se entiende el conjunto de características 
que atribuyen a Arcese España, SAU la capacidad para satisfacer los 
requisitos, las exigencias y las expectativas de los clientes.
La Política de Gestión debe ser aplicada con plena transparencia y 
publicidad, tanto internamente como externamente, y debe contribuir a la 
mejora de la buena imagen de la compañía como proveedor de servicios 
de logística y transporte.
Cada elemento de la estructura Arcese España, SAU sea proveedor o 
cliente, está involucrado de manera responsable; juntos confluyen a 
realizar los objetivos de la empresa.

Los siguientes principios constituyen nuestra “Política de Gestión Integrada 
de Calidad, Medioambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo “para las 
actividades de Gestión de transporte nacional e internacional por carretera 
de mercancías no perecederas, peligrosas (inflamables, corrosivas) y no 
peligrosas, además de los servicios de almacenaje, logística y distribución 
de mercancías no perecederas, peligrosas (inflamables, corrosivas) no 
peligrosas.
Y Producto Sanitario para las actividades de: Transporte, recepción, 
almacenamiento, preparación de pedidos, de diferentes productos 
Sanitarios, para el mercado hospitalario y de asistencia a domicilios, en 
la Península Ibérica e Islas Canarias. 

Esta tiene en cuenta el contexto de la organización apoyado por la 
dirección y su plan estratégico.

OBJETIVOS GENERALES

• Compromiso de mantener nuestro Sistema Integrado de Gestión 
con el fin que nos garantice una mejora continua en la Seguridad en 
las operaciones, la Salud de los empleados y la protección al Medio 
Ambiente, así como en la calidad de las operaciones y servicios para 
lograr siempre los requisitos de los clientes.

• Compromiso de promover la comprensión y difusión de nuestra 
Política de Gestión, así como la participación de los trabajadores en el 
desarrollo de la política.



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

• Garantizar el cumplimiento de la Política de Gestión mediante las 
Auditorías internas y externas. 

• Asegurar que se cumplen y se comprenden los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión y que estos se basan en una correcta gestión del 
riesgo teniendo en cuanta tanto amenazas como oportunidades.

• Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, con todos requisitos 
y requerimientos legales aplicables al sistema de Gestión y con los 
requisitos propios que Arcese suscriba relacionados con sus peligros 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el Medio Ambiente, y la 
Calidad.

• Satisfacer a los clientes en cada petición especial.
• Proveer a los clientes de servicios y actividades que cumplan 

los requisitos deseados y exigidos en el completo respeto de las 
prescripciones legales vigentes y futuras.

• Garantizar la seguridad del transporte basado en el comportamiento 
de los conductores.

• Seleccionar, supervisar y evaluar las prestaciones utilizadas. 
• Actuar de manera que el trabajo sea bueno a la primera.
• Actuar para garantizar los resultados de la gestión económica.
• Actuar de manera que no se dañe la imagen y la labor de Arcese 

España, SAU y de su clientes.
• Analizar las denuncias, las no conformidades y la ineficiencia que se 

hayan producido, para definir y aplicar las medidas adecuadas para 
evitar absolutamente su repetición y/u ocurrencia.

• Revisar periódicamente el modelo de organización adoptado para 
definir y ejecutar las intervenciones adecuadas de mejora.

• La conservación del medio ambiente, como función asumida, liderada 
y gestionada por la Dirección, comprometiéndose a evaluar y tener 
en cuenta en todos los servicios los efectos sobre el medio ambiente, 
introduciendo las mejoras necesarias, con el fin de proteger de forma 
eficaz a las personas, instalaciones y entorno, ayudando con ello a 
prevenir la contaminación y sus posibles consecuencias.

• Controlar la generación de residuos y darles el tratamiento adecuado.
• Proporcionar la formación y sensibilización adecuadas a nuestros 

trabajadores y subcontratados para que desarrollen buenas prácticas 
medioambientales.

• Alcanzar la mejora continua, desarrollando procedimientos de 
evaluación de desempeño ambiental. 



• Detectar y prevenir todos los posibles riesgos laborales, inherentes a 
nuestra actividad. 

• Garantizar la máxima seguridad de los medios y del personal a nuestro 
cargo.

• Actuar de manera eficaz ante las emergencias.
• Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y 

de mejora continúa de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y del desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Establecimiento de objetivos y metas viables del Sistema integrado de 
Gestión, con una periodicidad anual, y realiza un seguimiento de los 
mismos a través de los indicadores pertinentes, del tratamiento de las 
no conformidades y comunicando abiertamente los resultados.

• Revisar periódicamente la Política de Gestión para asegurar que sigue 
siendo pertinente y apropiada para la organización. 

• Arcese España se compromete a establecer y comunicar a toda la 
organización su compromiso con la Calidad y la idoneidad, adecuación 
y eficacia continuada del sistema de Gestión de Producto Sanitario, 
para poder cumplir así con los requisitos de cliente y requisitos 
reglamentarios.

• Arcese España se compromete a proporcionar un enfoque coherente 
con los objetivos del sistema de gestión de Calidad del Producto 
Sanitario.

Todos los empleados están involucrados en este proyecto y deben 
participar activamente en la realización del Sistema de Gestión de Calidad. 
Y de este modo se realiza la política de calidad de la empresa Arcese 
España SAU.
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