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En DCS ASTA LOGISTIK, desde nuestros inicios, hemos enfocado todos los sistemas de gestión
hacia la prestación de servicios integrados ofreciendo una atención personalizada a nuestros clientes.
En 2003 materializamos el compromiso hacia la calidad estableciendo un sistema de gestión de
acuerdo a la normativa internacional ISO 9001.
Este sistema es aplicable a las actividades que realizamos como TRANSITARIO
INTERNACIONAL, AGENTE DE ADUANA Y GESTIÓN LOGISTICA en las siguientes oficinas:



BARCELONA
IRUN




ALICANTE
VALENCIA

Para ello hemos desarrollado una política de calidad que se sustenta en los siguientes principios:


Simplificar los procesos de gestión con la ayuda de un sistema informático
único.



Enfocar el negocio hacia la plena consecución de la satisfacción de nuestros
clientes.



Conocer y cumplir con la legislación aplicable en cada caso.



Aplicar requisitos de calidad obligatorios dentro de nuestra organización.



Implicar a nuestros proveedores y socios comerciales en el cumplimiento de
todos nuestros requisitos.



Enfocar todos los procedimientos de trabajo hacia la MEJORA CONTINUA.



Realizar un ANALISIS DEL ENTORNO y de los procesos clave con el objeto de
consensuar acciones de mejora adecuadas en función de los resultados
obtenidos y de los objetivos establecidos.



Ejecución de los servicios siempre teniendo en cuenta, los procesos, los
procedimientos, las instrucciones y las especificaciones propias de la
empresa y las requeridas por el cliente, así como la gestión del RIESGO y
OPORTUNIDADES con el fin de abordar medidas para minimizarlos.



Potenciar la COMUNICACIÓN con todas las partes implicadas con el objeto de
cumplir con sus necesidades y expectativas.

Para todo ello hemos previsto los recursos necesarios para llevar a cabo nuestro propósito
designando un Responsable de Calidad en cada una de las oficinas que disponen del sistema de
gestión de calidad.
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