Política de Calidad, Medio
Ambiente & Eficiencia Energética
La estrategia del Grupo Logista busca mantener el liderazgo proporcionando a sus clientes un servicio
de distribución integral, especializado y de máxima calidad.
Nos preocupamos tanto de la calidad del servicio ofrecido a nuestros clientes como del medio
ambiente. Responsables con la sostenibilidad, buscamos, desarrollamos e implementamos las mejores
prácticas disponibles, minimizando la incidencia de nuestra actividad en el entorno, a través de los
servicios prestados por nuestras unidades de negocio.
Por todo ello, la Alta Dirección establece el siguiente decálogo rector de sus actuaciones en materia de
Calidad, Medio ambiente, y Eficiencia Energética como parte del fundamental de nuestras actividades,
comprometiendo al Grupo Logista a:

1. Colaborar con organismos y grupos de interés de carácter internacional, nacional y local, que

favorezcan la mejora de la Calidad y el Medio Ambiente. Apoyar las iniciativas de carácter
estratégico global, contribuyendo con nuestro conocimiento a fin de favorecer su desarrollo.

2. Apoyar criterios de eficiencia energética en la adquisición preferente de productos y diseño de
servicios, incluyendo este criterio como variable a tener en cuenta en las toma de decisiones.
3. Desarrollar e implantar medios de control, que permitan evaluar y reducir los efectos del cambio
climático, focalizando nuestra visión en la cuantificación y reducción de la huella de carbono.
4. Velar por el estricto cumplimiento de cuantos requisitos legales le sean de aplicación, así como
aquellos que voluntariamente decida suscribir, controlando su consecución óptima.
5. Promover entre los empleados, clientes, proveedores y sociedad en general, el respeto por el
Medio Ambiente, diseñando y poniendo a su disposición, las herramientas adecuadas para
trasladar el compromiso con el cambio climático del Grupo Logista.

6. Definir y controlar los indicadores de Medio ambiente y Calidad definidos; permitiendo a Grupo

Logista, la evaluación periódica del desempeño en materia de sostenibilidad y satisfacción del
cliente.

7. Proporcionar la información, medios y recursos necesarios que permitan el aseguramiento del
Sistema de Gestión implantado, realizando auditorias periódicas.
8. Implementar políticas y buenas prácticas, para el uso razonable de los recursos, dónde la fórmula
que defina nuestros procesos, sea la optimización.
9. Establecer un proceso de mejora continua donde se establezcan objetivos y metas que orienten el
negocio hacia la excelencia.
10. Basar nuestros procesos en la máxima de prevención de la contaminación. Consciente de la
importancia de tomar medidas previas y anticiparse a las situaciones de riesgo, Grupo Logista
mantendrá su actitud proactiva en la toma de medidas.

Nuestra estrategia necesita del compromiso y la participación de todos los empleados y colaboradores
del grupo, que contarán con el soporte y apoyo específico de la Dirección Corporativa de Operaciones
para la consecución de nuestros objetivos en materia de calidad, medio ambiente y eficiencia
energética.
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