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Asta Logistik, S.L. como Transitario Internacional orienta todos sus sistemas de gestión hacia
la prestación de servicios integrados, ofreciendo una atención personalizada a cada cliente.
Entre nuestros principales clientes se encuentran importantes empresas del sector de la
Industria Química. Por ello, atendiendo a nuestra filosofía de adecuarnos al máximo a las
exigencias individuales de nuestros clientes, materializamos en 2010 este compromiso
incorporando a nuestro sistema de calidad ISO 9001 aspectos relativos a la Seguridad y Salud,
Medio Ambiente y Calidad y Protección (QHSSE). Seguimos adecuando así nuestro sistema de
calidad a los exigentes requisitos que nos demanda el sector de la Industria Química.
Para ello hemos desarrollado esta política que se sustenta en los principios del sistema de
gestión de las operaciones de transporte de productos químicos, que ha desarrollado el
Chemical Distribution Institute – CDI-mpc , teniendo como referencia su cuestionario para
Freight Forwarder, en el que se desarrollan los requisitos que demanda la Industria Química
para sus proveedores de servicios logísticos; estos son:
- Que se disponga y aplique en la organización un sistema de calidad basado en la
planificación, el seguimiento y la mejora continua con el fin de cumplir los exigentes requisitos
de la Industria Química, atendiendo a la Política de Calidad.
- Que se mantenga un serio compromiso tanto con la prevención de riesgos laborales y
seguridad, como con el cuidado de los impactos medioambientales, conociendo, difundiendo y
aplicando la legislación vigente.
- Que se refuercen los elementos de seguridad y protección en las instalaciones y durante las
operaciones logísticas.
- Que se eviten los problemas que puedan ocasionar el consumo de bebidas alcohólicas y/o
cualquier sustancia alucinógena que pueda comprometer el estado de conciencia, la capacidad y
la responsabilidad sobre el trabajo.
Para llevar a cabo estos principios, la Dirección de Asta Logistik, S.L., se compromete a:
Exigir los mismos requisitos y exigencias requeridos por el CDI a los proveedores.
Controlar los riesgos que afecten a la seguridad y salud del trabajador.
Reducir al máximo las posibilidades de accidentes laborales.
Concienciar al personal y colaboradores para disminuir los aspectos ambientales
significativos así como los impactos medioambientales en sus operaciones.
Evitar y gestionar eficazmente posibles incidencias en el transporte.
No tener intrusiones indeseables tales como hurtos, robos y daños en cualquier fase de la
cadena logística.
Evitar la pérdida de datos e información en cualquier fase del servicio.
Fomentar la formación continua a los empleados
Prohibir fumar en espacios de trabajo.
Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia alucinógena o
estupefaciente.
Prohibir presentarse a trabajar en estado de embriaguez o toxicomanía.
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Y todos los empleados de A.S.T.A. Logistik SL se comprometen a :
Cumplir los principios establecidos por la Dirección en cuanto a Calidad, Salud y
seguridad, Medioambiente y protección de riesgos.
Responsabilizarse del mantenimiento y cumplimiento de esta política
Firmar el documento F ALG GE 010 Cláusula de confidencialidad.
La Dirección de Asta Logistik, S.L., en el desarrollo y aplicación de esta política, facilitará los
medios necesarios en la organización para que todo ello se desarrolle y aplique de acuerdo a lo
establecido.

Fdo. Director General A.S.T.A. Logistik, S.L.
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