
 

 

 

 

Arcese España, SAU dedicada a la 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; 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; ha considerado que: la calidad en sus actividades, el respeto al desarrollo sostenible, así como la protección de 

la seguridad y salud del trabajador como factores estratégicos y primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios. 

 

Nuestro propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas servicio tras 

servicio al menor coste posible, garantizando la seguridad del transporte basado en el comportamiento seguro de los conductores y del 

personal de almacén y causando el menor impacto ambiental de nuestra actividad de transporte y logística. Esta estrategia de negocio nos 

permitirá aumentar día a día nuestra posición en el mercado y diferenciarnos del resto de nuestros competidores. 

 

La Política de Gestión debe ser aplicada con plena transparencia y comunicación, 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 sea proveedor o cliente, está involucrado de manera responsable; juntos confluyen a 

realizar los objetivos de la empresa. Para conseguirlo, basamos nuestra estrategia en las siguientes declaraciones de intenciones:  

 

Objetivos generales 

• Compromiso de mantener nuestro Sistema Integrado de 

Gestión con el fin de que nos garantice una mejora continua 

en la Seguridad en las operaciones, la Salud de los 

empleados, un desarrollo sostenible de la actividad, una 

protección del medio ambiente, así como en la calidad de las 

operaciones y servicios para lograr siempre los requisitos de 

las partes interesadas. 

• Proporcionar soluciones de transporte eficientes y eficaces, 

ajustadas a las necesidades de nuestros clientes utilizando los 

procesos y actividades más respetuosas con el entorno y 

económicamente viables, así como para garantizar los 

resultados de la gestión económica. 

• Un sistema de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
integrado que asegure el cumplimiento de las normas ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 13485, que facilite el 
trabajo bien hecho día tras día y la mejora constante del 
servicio de logística y almacén de forma respetuosa con el 
entorno. 

 

• El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable 
en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, 
así como el compromiso de satisfacer otros requisitos 
suscritos por Arcese España, relacionado con sus servicios de 
logística y transporte. 
 

• El establecimiento de objetivos de mejora continua de 
nuestros servicios de logística y transporte, facilitando para 
ello los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento. 
 

• La prevención y reducción de los impactos ambientales de 
nuestras actividades, como son la contaminación atmosférica 
o la producción de residuos, como parte integrante de nuestro 
trabajo diario mediante una optimización del consumo de 
recursos naturales (gasoil, electricidad, etc...).  
 

• Fomentaremos la formación y sensibilización encaminadas a 
concienciar y responsabilizar a todo el personal en materia de 
calidad, satisfacción y atención al cliente, protección 
ambiental y seguridad y salud. 

 

• La implementación del desarrollo sostenible en los servicios 
de logística y transporte como función asumida, liderada y 
gestionada por Arcese España, 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. 

 

• Compromiso de detección, prevención y gestión de todos los 
posibles riesgos laborales y deterioro de la salud garantizando 
la máxima seguridad en los medios y del personal a nuestro 
cargo (todos nuestros trabajadores y colaboradores). Así 
como la mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
 
 

La Dirección se compromete a velar por la aplicación de esta Política y a revisar periódicamente su contenido adaptándola a la naturaleza 
de las actividades y de sus impactos, así como a la estrategia general de la empresa. 

 
 

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