COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Desde la Alta Dirección de Global Spedition se establece el firme compromiso de liderar de
forma visible el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Prevención, Protección, Seguridad Vial y
Responsabilidad Social Corporativa.
Para ello se garantiza que se llevaran a cabo las siguientes actuaciones para el mantenimiento
del Sistema, así como la mejora continua de su eficacia:













Trasladar a toda la organización un principio clave: “La seguridad es lo primero”
Establecer las políticas de la organización, basadas una comunicación abierta y
transparencia en nuestra compañía, mediante el compromiso de todo el equipo de
Global Spedition en el cumplimiento de la misma en todas sus actividades.
Establecer objetivos anuales del Sistema y revisar directamente, si se cumplen dichos
objetivos.
Fomentar la proactividad y participación de todos los integrantes del grupo en materia
de Seguridad, Calidad y Sostenibilidad, así como en el mantenimiento los derechos
fundamentales humanos dentro de nuestra organización.
Revisar anualmente y, siempre que se considere necesario, el mantenimiento de los
sistemas dentro de Global Spedition.
Trasladar la importancia de focalizarnos y conocer los requisitos de nuestros clientes,
así como los legales y reglamentarios.
Orientar a los procesos de la organización los sistemas de Calidad, Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa de forma simple, clara y eficaz.
Ser un referente en nuestra actividad buscando la excelencia a través de Buenas
Prácticas en Calidad, Seguridad y Sostenibilidad, proporcionando los medios humanos y
materiales para ello.
Garantizar que se cumplen los principios básicos de los derechos humanos en el
desarrollo de cada una de nuestras áreas de negocio.

Conscientes de que el éxito sólo se consigue a través de la organización y la cooperación de
todos los integrantes de Global Spedition, estamos seguros de seguir contando con todos
vosotros para este proceso de mejora continua que nos llevará a la excelencia profesional.
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