POLÍTI
ICA DEL SIS
STEMA
A DE GESTI
G
IÓN DE
D
CEN
NTRAL LOGÍ
ÍSTICA
A TEIDE, S..L.U.
bjetivo fund
damental de
d CLT es d
dar una re
espuesta ad
decuada y sostenible a las
El ob
nece
esidades de
e los cliente
es para ase
egurar su satisfacción
s
n y aumenttar su fidelidad,
cons
solidando una
u
cadena
a logística sostenible,, con las condiciones
c
s adecuada
as de
uridad de lo
os envíos y garantizan
ndo una co
orrecta gestión de lass condicione
es de
segu
traba
ajo de los empleados
e
en el entorrno en el qu
ue se desarrrollan sus actividades
s.
Este objetivo fu
undamental se apoya en los siguientes compromisos:















Aplicar la excelenc
cia como un
n principio en la gestió
ón.
Asegura
ar altos niveles de profesiona
alidad y compromiso
o del pers
sonal,
proporc
cionándoles
s la formaci ón y el enttorno adecu
uados.
Ofrecer al mercad
do solucion
nes globale
es de logís
sticas, ada
aptándose a las
necesidades de los
s clientes.
Mantener una red y un entorrno seguro para alcan
nzar una ge
estión adec
cuada
entificación,, evaluación y control de los possibles riesgo
os en
que perrmita la ide
lo relatiivo a la pro
otección de
e nuestros empleados, y de la m
mercancía de
d los
clientes
s.
Consolid
dar una relación basa
ada en el beneficio
b
mutuo con to
odos los grrupos
de interrés con los
s que nos relacionam
mos (cliente
es, proveed
dores, mercado,
adminis
straciones públicas
p
y ssociedad en
n general).
Lograr la diferenciación de la
a competencia por nu
uestros niv
veles de servicio
das con el Cliente.
C
en todas las áreas relacionad
Generarr un sentiimiento de
e cooperac
ción, comunicación y entendim
miento
entre la
as delegacio
ones y los d
diferentes departamen
d
ntos de CLT
T.
Mantener una sistemática de comp
probación y mejora
a continua
a del
s procesos y sus condiciones de
e seguridad
d a través de la
rendimiento de los
ción de los
s medios te
ecnológicos
s y los siste
emas de in
nformación y de
adecuac
organiza
ación.
Cumplirr con los re
equisitos leg
gales aplica
ables a nue
estra activi dad y con otros
requisitos que CLT
T suscriba ccon sus clie
entes.
Promov
ver la partticipación, informació
ón y cons
sulta activ
va a todos
s los
emplead
dos como
o medida fundamen
ntal para conseguirr una efe
ectiva
implanttación y me
ejora del sisstema.

Esta política se pone en práctica
p
con
n el compro
omiso de cumplir con los requisiitos y
de m
mejorar continuamente
e la eficacia
a del Sistem
ma de Gestión.
e esta políttica debe a yudar a CL
LT a reforza
ar su posiciión de liderrazgo
La aplicación de
m
asegu rar un futu
uro exitoso para la org
ganización y sus
en el mercado y de ese modo
empleados.
ualmente en
s de CLT sujetas a esta Política se enm
marcan actu
e la
Las actividades
presttación completa de la logística y el transporte.
Fernando Rodera Saiz
ctor Genera
al
Direc
ca Teide, S..L.U.
Centtral Logístic

Centra l Logística Teide S.L.U.

