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Mejora continua

Transparencia

Excelencia en el servicio

Especialización

Respeto al medio 
ambiente

POLÍTICA DE

un grupo empresarial, cuya misión es la prestación de servicios de gestión aduanera,
consignación, estibación y transporte de mercancías a nivel mundial

V
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Mantenemos, desarrollamos y mejoramos un 
Sistema de Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta POLÍTICA es difundida y asumida por todas las personas que trabajan y/o colaboran con Bernardino Abad.
siendo conscientes de su responsabilidad y de la importancia de su participación para alcanzar los objetivos
planificados. Asimismo, es revisada para asegurar que es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de
nuestra actividad, y que proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de nuestra
organización.

Cádiz, 22 de enero de 2020                                                                                Francisco Javier Copano Gil 
Director Gerente

SOMOS

Principios del Sistema

• Garantizar la consecución de los requisitos
de nuestros clientes, optimizando el precio,
cumpliendo los plazos y términos de calidad
especificados.

• Cumplir los requisitos, tanto legales como
otros que Bernardino Abad suscriba.

• Proteger el medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación,
minimizando los efectos ambientales
negativos producidos por nuestra actividad.

• Mejorar continuamente nuestro
desempeño como organización, y la eficacia
de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

• Establecer la participación y consulta de los
trabajadores en el Sistema Integrado de
Gestión.

Compromisos del Sistema

• Extender nuestras buenas prácticas de
calidad, ambientales y seguridad y salud a
todas las personas que trabajan en
Bernardino Abad o en nombre de ella.

• Establecer, revisar y mantener objetivos que
permitan medir el grado de cumplimiento y
adecuación a los requisitos de la compañía.

• Formar y sensibilizar a todo el personal en
materia de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud.

• Alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud,
superando los mínimos exigidos en la
legislación vigente, y eliminando los riesgos
y peligros para el personal.

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras
y saludables para la prevención de lesiones.

ser reconocidos como la mejor alternativa en la prestación de servicios de
gestión aduanera, consignación, estibación y transporte de mercancías a
nivel mundial, aportando experiencia, dinamismo y progreso al sector


