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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SALUD y SEGURIDAD OCUPACIONAL
LOGISTICA TOTAL MERCOSUR ARGENTINA S.A., como empresa líder en
transporte terrestre internacional, establece la siguiente Política de Calidad,
Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional, con el objetivo de obtener
un alto nivel de competitividad, un compromiso para la mejora continua, un
incremento en la satisfacción de nuestros clientes, cuidando el medio ambiente
y la salud y seguridad de nuestros empleados.
Para ello hemos considerado los siguientes principios:
1. Suministrar servicios logísticos que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes, tratando de superar sus expectativas.
2. Trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, orientándonos a
la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, así como a la
protección de medio ambiente y a la prevención de la contaminación,
cuidando la salud y seguridad de nuestros empleados.
3. Lograr un ambiente que motive a nuestros empleados, generando
trabajo en equipo y el desarrollo continuo de las destrezas y desempeño
de nuestro equipo de trabajo.
4. Promover un ambiente de trabajo seguro, reduciendo los riesgos de las
tareas, haciendo el esfuerzo necesario para brindar las mejores
condiciones de trabajo evitando el deterioro de la salud y de la seguridad
de las personas.
5. Gestionar nuestros procesos de tal manera de lograr el objetivo de cero
accidentes tanto para nuestros empleados como para nuestros
contratistas.
6. Identificar los aspectos e impactos ambientales de nuestras actividades
y servicios, de tal forma de minimizar el impacto ambiental producido,
fijando objetivos ambientales para la protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación, promoviendo la mejora del desempeño
ambiental de la empresa.
7. Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades, y
todos aquellos requisitos a los cuales la empresa adhiera en forma
voluntaria.
8. Lograr que nuestros empleados y contratistas comprendan y apliquen
estos compromisos en su labor diaria.
Esta política es comunicada y entendida en toda la organización, y está
disponible al público y partes interesadas.

Sergio Ganchi
Presidente

