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Logitanks somos una empresa especializada en el transporte de líquidos en tank-containers (ADR/ATP). 

Transportamos toda clase de contenedores y todo tipo de mercancías, disponiendo de semirremolques 

de todas las medidas y autorizadas para mercancías A.D.R.  

 

Logitank está comprometida con la Seguridad de las operaciones, la Seguridad y Salud (SST) de los 

empleados y la Protección al Medio ambiente, así como la Calidad de los servicios prestados, la 

Protección de los bienes, personas, mercancías e instalaciones, la protección de datos (físicos y de 

Tecnologías de la información y comunicación) y el cumplimiento de la Responsabilidad social 

corporativa, integrándolos en todos los niveles de la organización. 

 

Para poder cumplir con este compromiso Logitanks:  

 

- Determinar y proporcionar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, con el 

objeto de implementar y mantener el Sistema de Calidad y Medio Ambiente y mejorar 

continuamente su eficacia. 

- Ofrecer servicios de calidad, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y que 

satisfagan las expectativas de nuestros clientes. Además de cumplir con la legislación aplicable 

en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, y con otros requisitos que la 

Empresa suscriba. Para ello tendremos en cuenta nuestro contexto, la legislación que nos 

aplica, y los requisitos de nuestros clientes. 

- La prevención y minimización de los impactos medioambientales de nuestras actividades y 

servicios, así como los de nuestros colaboradores. proveedores. transportistas. subcontratas y 

en general el resto de todas las partes interesadas, integrándolos en nuestra compañía como 

propia actividad y realizando un seguimiento de la correcta gestión de estos. Estableciendo 

requisitos a los proveedores y objetivos relacionados con las Emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, mediante los 

mecanismos establecidos en el sistema de gestión, en particular la formación continua del 

personal de la organización y mediante la adecuada gestión de reclamaciones y no 

conformidades. 

- Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, determinando y 

considerando los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos 

y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción al cliente. Asimismo, Logitanks, una vez 

analizado el contexto de la organización, los requisitos de las partes interesadas, identificará los 

riesgos y oportunidades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, los requisitos 

legales aplicables, las obligaciones voluntarias asumidas en materia medioambiental, con el fin 

de planificar las acciones destinadas a abordar dichos riesgos y oportunidades. 
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- Promover, entre el personal de LOGITANKS S.L. la importancia de cumplir con los requisitos del 

cliente y asegurar su satisfacción con nuestro servicio, así como la protección del medio 

ambiente. 

- Promover la sensibilización de todo el personal del grupo, en la comprensión y aceptación de  

            esta Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud. 

- Responsabilizar a los trabajadores de LOGITANKS acerca de la prohibición de tomar drogas y 

alcohol, o de estar bajo su influencia, durante su jornada laboral. 

- Velar por el cumplimiento de los requisitos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

integrando derechos sociales laborales y humanos junto a las preocupaciones de la seguridad y 

la salud en el trabajo (SST) medio ambiente y gobernanza en las operaciones que Logitanks 

lleva a cabo y en las relaciones con nuestros interlocutores. Para ello, implementará los 

procedimientos necesarios para garantizar los derechos fundamentales humanos, condiciones 

de trabajo y horas, la no discriminación. libertad de asociación, la prohibición de personas que 

trabajan bajo la edad mínima requerida por la ley, el negocio justo y negocio ético (por ejemplo, 

contra la corrupción y el soborno, conflictos de intereses, fraude, blanqueo de dinero, las 

prácticas contrarias a la competencia). 

- Proteger a las personas, salvaguardar la integridad de Productos de Alto valor y Peligrosos, 

contra la pérdida por destrucción intencionada o robo, así como la custodia de la información 

facilitada en cualquier medio por los terceros que actúan con la organización (Clientes, 

proveedores, trabajadores). 

- Contar con las herramientas TIC necesarias para salvaguardar la información de nuestros 

clientes y proveedores, así como nuestros canales de comunicación, garantizando al completo 

nuestro servicio. 

- La implementación del programa BBS que tiene como objetivo incrementar la seguridad durante 

las actividades influyendo positivamente sobre las actitudes y conductas de los 

operarios/conductores a través de la observación, la formación personalizada, la comunicación y 

el feedback y es por ello por lo que se considera un pilar básico dentro de la política de 

Seguridad y Salud de la compañía. 

- Promover la formación y sensibilización continúa encaminadas a concienciar y responsabilizar a 

todo el personal en materias de calidad, satisfacción y atención al cliente. protección del medio 

ambiente y SST para conseguir así la excelencia en la realización de nuestra actividad. 

- Revisar y modificar, si procede, esta política corporativa de modo regular, asegurándose que 

todos los apartados expuestos siguen en vigor, que su contenido es coherente con los objetivos 

de la empresa, así como con las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 
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