
 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, 

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

 
LOTRANS PORTES, SL es una empresa familiar, cuya actividad es el Transporte de mercancías por carretera 
nacional e internacional, y logística. Contamos con modernas y avanzadas flotas que permiten el transporte 

óptimo de cualquier tipo de mercancía, seleccionando la mejor alternativa desde un punto de vista integral. 
Gestionamos el transporte seleccionando las colaboraciones con criterios de proximidad atendiendo a los 
principios de economía circular. 

 
TL en su afán de llegar a ser un Operador Logístico Integral amplía sus Instalaciones (m2 disponibles), Sistemas 

Informáticos, Proveedores y Personal, dando relevancia a todas estas partes interesadas, sin olvidar los 
compromisos Sociales y del Medio Ambiente. Lideramos proyectos de I+D+I basados en los principios futuros de 

la logística: sostenibilidad, digitalización y eficiencia de la información en tiempo real.  
 
LA DIRECCIÓN de la empresa tiene como objetivo primordial, lograr la plena satisfacción de nuestros clientes, 

internos y externos cumpliendo con sus expectativas. Y manifiesta de forma expresa, su preocupación por la 
Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Desarrollando una activad empresarial de 

respeto por el Medio Ambiente, y de mejora continua. 
 

✓✓✓   Se compromete a: 
 

1. Cumplir con lo establecido en la legislación vigente de aplicación a nuestra actividad, en materia de 
Medio Ambiente, y en Seguridad y Salud. Así como, otros compromisos voluntarios suscritos.  

 

2. Proteger el Medio Ambiente, minimizando el impacto real o potencial de la actividad, evitar accidentes 
y enfermedades profesionales, mejorando las condiciones de seguridad en la empresa. En especial, 

adoptar las medidas que entren dentro de sus competencias, para contribuir a la reducción de la 
mortalidad en carretera (Accidentes de conductores profesionales, In Itinere y, en Misión). Fomentado 
entre sus empleados, a todos los niveles y mediante la adecuada formación e información, el sentido de 

la responsabilidad con el Medio Ambiente (disminución del consumo energético, el reciclaje…), la 
Calidad (el valor del trabajo bien hecho…) y, la Seguridad y Salud (prevención proactiva, 

participación…). 
 

3. Atender las necesidades de Logística Integral y Transporte de cada cliente, proporcionando las 
soluciones más adecuadas en casa caso (por ejemplo: adaptando los vehículos, sus longitudes, alturas y 
pesos). Renovación continua de su flota de vehículos a una tecnología EURO más elevada, a fin de 
reducir en la medida de lo posible las emisiones y consumo de recursos (gases de combustión, consumo 

de gasoil, etc.), prevenir la generación de residuos, asegurar la valorización de los mismos 
(esencialmente su reciclaje siempre que sea posible), preservar el consumo de recursos naturales e 

integrar las instalaciones en el paisaje. Mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
 

4. Liderar un comportamiento positivo de nuestros proveedores y subcontratistas para conseguir una 
mejora en la calidad de los productos o servicios, en la protección del medio ambiente, salud de los 
trabajadores propios y ajenos y, en la medida de lo posible, fomentar la mejora de sus resultados.  

 
 

LA DIRECCIÓN comunicará la Política al personal de la empresa de forma que sea entendida por todos, así 

como a suministradores o cualquier otro colectivo o particular que pueda estar implicado o interesado. Y realizará 
una revisión periódica de la misma, y objetivos establecidos para su continua adecuación y garantizar así el 

proceso de mejora del Sistema de Gestión de Medio Ambiente., Prevención de Riesgos Laborales y Calidad. Así 
mismo, observará que se dispongan todos los medios necesarios, para asegurar la aplicación de la Política en 
todos los ámbitos. Y demandará a todo el personal y colaboradores, su cooperación para el adecuado 

cumplimiento de la misma, participando activamente con el responsable del SIG.  

 
Sant Boi de Llobregat, a 17 de diciembre de 2020 
Jesús Lozano Gil 


