POLÍTICA DE CALIDAD DE CISTERNAS QUIMICAS SLU

En un mercado competitivo y abierto como es el del transporte por carretera, la Dirección de la
empresa CISTERNAS QUIMICAS S.L.U. entiende la implantación del Sistema de Calidad como la base
principal de su actividad diaria. Este sistema ha sido creado y organizado siguiendo los requisitos del
protocolo de SQAS de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, ISO 9001 e ISO 14001 .
Este Sistema de Calidad, se desarrolla a través de un Sistema de Gestión Integrada donde se recoge
de manera explícita la forma de actuar en cada situación que se origina en la actividad diaria de la
empresa, facilitando a todos los integrantes de la organización el compromiso de cumplir con los
requisitos establecidos en la norma SQAS, para dar el mejor servicio al cliente, cumpliendo con los
plazos y precios fijados.
Mediante nuestra Política de Calidad nos comprometemos a:
➢ Llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de aplicación en el
sector del transporte, en especial la relativa a las mercancías con denominación ADR.
➢ La implantación de los Sistemas de Calidad en todas las acciones diarias de la actividad de la
empresa.
➢ Desde la Dirección se establecerá un Sistema de Gestión Integrada donde se recogerán los
requisitos necesarios de estos Sistemas de Calidad, que deberán ser conocidos y entendidos
por todos los trabajadores de la empresa.
➢ Para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Integrada, se revisarán periódicamente los
objetivos marcados y la actualización de los procedimientos en función de las necesidades
detectadas en la actividad diaria.
➢ Así mismo, se establecerá un Plan de Formación Anual donde se recogerán las necesidades
formativas detectadas de todos los trabajadores de la empresa para garantizar que durante
su actividad se ofrece el máximo nivel de Calidad en el servicio.
➢ A parte de los trabajadores propios de la empresa, la Organización asegurará que los
requisitos de Calidad son cumplidos también por las empresas subcontratadas por la misma,
que deberá aceptar y poner en práctica las mismas acciones en las actividades realizadas para
CISTERNAS QUIMICAS S.L.U.
A través de esta política, la empresa se compromete a ofrecer el más alto nivel de Calidad en su
actividad diaria, adaptándose a las necesidades y cambios constantes de sus clientes y del mercado,
siempre con el objetivo principal de ser los más eficientes y competitivos en su sector.

APROBADO POR: Luis Miguel Tomillo (Dirección)

Fecha: 01 de Febrero de 2019

POLITICA DE SEGURIDAD Y PROTECCION (BBS Y CSS)
Uno de los objetivos prioritarios establecidos por CISTERNAS QUIMICAS SLU en su Sistema de Gestión Integrada
es la mejora continua de la seguridad en el transporte por carretera.
Con el fin de minorizar los posibles accidentes y riesgos en su trabajo, la Dirección establece medidas y acciones
para mejorar la protección y seguridad de sus trabajadores en todas sus actividades comerciales.
Para llevar a cabo este objetivo en Seguridad, CISTERNAS QUIMICAS SLU establece:
• Es responsabilidad de la empresa la impartición de formación en materia de Seguridad tanto en la
conducción como en el resto de las actividades relacionadas con la actividad de la empresa.
• A su vez, es responsabilidad de los profesionales que trabajen con CISTERNAS QUIMICAS SLU,
desarrollar su actividad siempre cumpliendo con la legislación vigente en materia de Seguridad y el resto de
las normas legales que se emitan (directivas, CEE, normativa ADR, etc.), así como respetar las normas y
recomendaciones sectoriales (ECTA, CEFIC, etc.).
• Se requiere compromiso constante y permanente por parte de los trabajadores a la hora de identificar
los posibles riesgos a los que puede estar expuesto en su trabajo, así como a poner los medios necesarios
para minimizar el impacto de éstos en su persona, material, mercancías, etc.
• Durante la actividad de carga – descarga el profesional deberá seguir en todo momento las buenas
prácticas en seguridad recogidas en las GUIAS CEFIC, colaborando en todo momento con los operarios de
las plantas y conociendo la responsabilidad conjunta entre ambos, así como el procedimiento de actuación
en cada caso y los EPI´s que debe utilizar según el producto y el lugar donde accede.
• Todos los trabajadores colaborarán de forma rápida y eficaz con las autoridades o personas que
requieran de su ayuda o conocimientos en materia de seguridad y protección.
• Pondrá en práctica los planes de protección en los incidentes que pueda tener o prever, en los que ha
sido formado para evitar su repetición.
• Todos los conductores de la empresa recibirán formación específica en CONDUCCIÓN EFICIENTE
siguiendo los cursos BBS / CSS, buscando cumplir los objetivos de disminución de emisiones a la atmósfera,
reducir el desgaste de neumáticos, frenos y piezas de los vehículos y mejorar la seguridad en la carretera.
• Se establece un número de teléfono de emergencia 24 horas/ 7 días a la semana: 902.760.662
• El departamento de Tráfico establecerá las rutas adecuadas teniendo en cuenta:
•
Peligrosidad del producto.
•
Localización dentro de la ruta de aparcamientos seguros y acordes para un buen
estacionamiento y descanso del conductor.
•
Los códigos de los túneles
•
Regulaciones del transporte por parte de las autoridades.
•
Compatibilidad de los productos cargados.
La empresa considera que la formación de los trabajadores en la empresa es fundamental para cumplir con los
objetivos marcados en este ámbito. Para ello, siguiendo con el programa CSS, será designado un observadorformador práctico, capacitado para evaluar a los conductores durante sesiones periódicas, así como para
mantener una comunicación fluida con ellos, indicando las potenciales situaciones de riesgo y la forma de
prevenirlas. El observador-formador también es el encargado de cumplimentar el registro de la evaluación de
los conductores, entregando una copia a la persona implicada.
En el objetivo de cumplir con los estándares de seguridad, todos los conductores de Cisternas Químicas recibirán
una formación inicial sobre conductas y actitudes seguras durante el transporte. Así mismo, y para evaluar de
forma efectiva esta formación se establecerán unos objetivos a cumplir en el programa CSS, que serán revisados
periódicamente atendiendo a la implantación del programa y a la formación impartida.
Para evaluar estos objetivos se fijarán unos indicadores que darán información del cumplimiento de los mismos.
El Responsable de Calidad se encargará de tomar los datos necesarios en función de estos.
La empresa designa a un formador teórico de Conducta Sobre Seguridad para el transporte por carretera, el
cual valora los informes generados por el observador y evalúa los indicadores.
La formación recibida y la evolución personal de la Conducta Sobre Seguridad queda recogida en un historial
personalizado para cada conductor, el cual podrá tener acceso al mismo. Este historial personal de cada
conductor, junto con los objetivos de seguridad de Cisternas Químicas, sirve a los formadores designados para
impartir los programas de formación periódicos.
El contenido y formato de la formación posterior a la implantación del sistema se determinará en función del
grado en que se logren los objetivos y de la implantación del propio sistema, evaluados éstos tanto en las
revisiones programadas como en la propia experiencia y conducta observada en los conductores durante las
operaciones de transporte, así como del análisis de los indicadores.

Por último, Cisternas Químicas se compromete a la creación de un flujo de información multidireccional
formado por todos los participantes del programa CSS con el objetivo de contribuir a su continua mejora. Esta
información consta fundamentalmente en la comunicación de los objetivos y grado de implantación actual del
programa a todos los conductores, propuestas de medidas correctivas y preventivas, contenido y formato de la
formación recibida o a recibir por parte de los conductores y la comunicación de las tendencias y resultados
extraídos de las revisiones del estado del programa a lo largo de su implantación y mantenimiento.
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CISTERNAS QUIMICAS
SLU

Dentro de sus objetivos, CISTERNAS QUIMICAS SLU establece como prioritaria la PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
O INCIDENTES de carácter laboral y de las enfermedades derivadas de la actividad diaria, siempre desde la
formación y con la participación activa de los trabajadores en esta materia.
En este sentido, la Dirección establecerá:
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

Que el lugar de trabajo diario de su personal sea idóneo, siempre cumpliendo con las normas de
seguridad, prevención de riesgos y salud necesarios.
La empresa dará FORMACIÓN ESPECÍFICA en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales a todos sus
trabajadores en el sector del transporte de mercancías por carretera.
En esta línea, la empresa realizará inspecciones periódicas de los recursos necesarios en tema de EPIS,
reemplazando los que se encuentren en mal estado o caducados por otros acordes con la normativa
actual.
Se detectarán por el servicio ajeno de Prevención de Riesgos Laborales los riesgos a los que pueden
estar expuestos los trabajadores, desarrollando una guía práctica de acciones a realizar en estos casos,
donde recogerán los EPIS que deben utilizar para prevenir posibles accidentes.
Se EXIGIRÁ a los trabajadores el máximo compromiso con la seguridad, siendo ellos responsables del
mal uso o desuso de las medidas necesarias puestas a su disposición para evitar posibles accidentes y
riesgos.
Así mismo, la Dirección se compromete a implantar en todo el proceso productivo la integración de la
seguridad, comprometiéndose a llevar acciones que mejoren el grado de protección de todos sus
trabajadores más allá de la normativa establecida.
La empresa se compromete a llevar a cabo todas las acciones necesarias en cuanto a la Coordinación
de Actividades en materia de Prevención de Riesgos, de carácter fundamentalmente documental y
administrativo.

En una materia tan sensible como la Prevención de Riesgos Laborales, la empresa tiene un alto compromiso para
evitar en su mayor medida los posibles accidentes y riesgos que se puedan dar en la actividad diaria de la
organización.
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE DE CISTERNAS QUIMICAS SLU

Cisterna Químicas SLU, plenamente concienciada con el respeto hacia el medio ambiente y con el
objetivo de minorizar al máximo su impacto en el planeta, establece dentro de su Política de Medio
Ambiente:

➢ Respeto absoluto hacia nuestro entorno medio ambiental, exigiendo en el desarrollo de su
actividad el compromiso por parte de todos sus trabajadores y socios de servicio del mínimo
impacto en el mismo.
➢ Concienciación a través de charlas informativas y formación en materia medio ambiental de
todos sus trabajadores sobre el impacto de sus acciones en el entono.
➢ Se concienciará mediante charlas e incentivos a los transportistas interesados en la
disminución del impacto medioambiental.
➢ Examinará el impacto que su actividad mercantil puede tener en cuestiones
medioambientales, estableciendo políticas y alternativas más respetuosas y menos
perjudiciales para el entorno.
➢ Siempre se adecuará la actividad al cumplimiento de la normativa vigente en materia
medioambiental y se examinarán los posibles riesgos que pueden surgir para evitarlos en la
mayor medida.
➢ Se asegurará la colaboración directa con las autoridades y con los socios de servicio en las
actividades de ayuda al medio ambiente.
➢ Se establecerán objetivos anuales comprometidos con la disminución de la generación de
residuos y la disminución del uso de recursos naturales (papel, combustibles, agua,
neumáticos, etc.)
➢ En su Sistema de Gestión Integrada se establecerá un procedimiento específico en relación
con el tema de Gestión Medio Ambiental, donde se recogerán los indicadores necesarios para
conocer el impacto medio ambiental. A partir de ellos se establecerán objetivos de mejora en
la gestión de este impacto, y se evaluará su cumplimiento.

APROBADO POR: Luis Miguel Tomillo (Dirección)

FECHA: 01 de Febrero de 2019

