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POLITICA SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

El Grupo Rhenus en España (1), apoya a la industria y al comercio como un socio líder en logística
estratégica, a través de sistemáticas integrales y completas, fruto de nuestra agudeza, creatividad y
orientación hacia el futuro. Tomamos un papel activo en las cadenas de valor de suministro en un
mercado caracterizado por la globalización, liberalización y competencia creciente.
Rhenus está formado por un grupo de empresas innovadoras y orientadas hacia el futuro, prestando
servicios de Transporte y Logística. Somos conscientes que la organización del flujo de mercancías
conlleva riesgos medioambientales como el consumo de energía y agua y la generación de residuos.
La Política de Prevención de las empresas del Grupo Rhenus en España tiene como objetivo la
promoción de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa.
Nuestro propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes cumpliendo
sus expectativas, velando por la prevención y la minimización de los impactos medioambientales de
nuestras actividades y servicios y por la Seguridad y la protección de los bienes, personas, mercancías e
instalaciones, deben estar integradas en todos los niveles de la organización,
Para poder cumplir con este compromiso, el grupo Rhenus se obliga a cumplir los siguientes principios de
actuación:
 Promocionar soluciones de transporte y almacenamiento eficientes, ajustadas a las necesidades
de nuestros clientes utilizando las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y
económicamente viables.
 El establecimiento y revisión de objetivos y metas de mejora continua de la calidad, medio
ambiente, seguridad y protección de nuestros procesos.
 La prevención y minimización de los impactos medioambientales de nuestras actividades y
servicios, así como los de nuestros colaboradores, proveedores, transportistas y subcontratas,
integrándolos en nuestra compañía como propia actividad y realizando un seguimiento de la
correcta gestión de los mismos.
 Velar por la seguridad en todas las actividades que se lleven a cabo en la empresa, tanto por
personal interno como externo, dentro de estos riesgos laborales se destaca especialmente que
está prohibido el uso o estar bajo la influencia de alcohol, medicamentos, narcóticos o drogas
durante la jornada laboral.
 Velar por la seguridad durante el transporte y las operaciones de carga y descarga con una
influencia positiva en la actitud de operadores y conductores mediante la observación, orientación
y comunicación a través del desarrollo de una Conducta Sobre Seguridad (CSS)
 Velar por el cumplimiento de los requisitos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
integrando derechos sociales, laborales y humanos junto a las preocupaciones de seguridad,
medio ambiente y gobernanza en las operaciones que Rhenus 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).
 Velar por la protección de las personas, los bienes, las mercancías y las instalaciones.
 El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia calidad, medio ambiente y
seguridad, así como el compromiso de satisfacer otros requisitos que la Organización suscriba
relacionados con sus clientes, sus aspectos ambientales o por otras partes interesadas.
 Velar por una correcta gestión de las no-conformidades e incidencias que se detecten.
 Promover la formación y sensibilización continua encaminadas a concienciar y responsabilizar a
todo el personal en materias de calidad, satisfacción y atención al cliente, protección del medio
ambiente y seguridad para conseguir así la excelencia en la realización de nuestra actividad.
Esta Política debe ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y por nuestros
colaboradores. Además, estará a disposición de las partes interesadas.
La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su contenido
Ruben Ruiz
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