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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, 

DE LA SEGURIDAD, Y DE LA CALIDAD 

TRANSERON S.L. es una empresa que tiene como ámbito laboral el transporte de mercancías por carretera, servicios de reparto 

de plataformas, carga y reparto de contenedores, alquiler de plataformas aéreas, alquiler de contenedores y casetas de obra, alquiler 

de grúas autopropulsadas y camiones de grúas con conductor, y transporte de residuos de construcción y residuos peligrosos. Desde 

la dirección de la empresa se han establecido los siguientes objetivos, teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, imprescindibles para la gestión de la misma. 

 

▪ Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que Transerón considere 

pertinentes para su sistema de gestión. 

▪ Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios que regulen su aplicación, así mismo nos 

comprometemos al cumplimiento de la legislación ambiental, laboral y preventiva que se aplicable a 

las actividades de la empresa, y otros requisitos que la organización suscriba relacionados tanto de 

calidad, ambiental como preventivos. 

▪ Compromiso e implicación de todo nuestro personal en la mejora de sus conocimientos y de atención 

al cliente. 

▪ Conseguir una mejora continua tanto en los servicios prestados como en la calidad de nuestros 

productos. 

▪ Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea posible, el 

impacto ambiental de sus actividades. 

▪ Identificar los posibles peligros y evaluar los riesgos del entorno de trabajo que nos podrían desviar los 

resultados planificados, para eliminarlos o en su caso prevenirlos o minimizarlos y así maximizar el 

uso de las oportunidades a medida que surjan. 

▪ Prevenir la contaminación relacionada con sus actividades.  

▪ Sensibilizar al personal vinculado a la empresa para que asuma su papel en la gestión ambiental y en la 

prevención de riesgos laborales.  

▪ Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean.  

▪ Reducir, cuando no sea posible evitar, la generación de residuos.  

▪ Establecer periódicamente objetivos y metas de calidad, ambientales y de seguridad laboral.  

▪ Promover sistemas de control periódicos de las actuaciones ambientales y de seguridad laboral.  

▪ Revisar su política haciendo suyas las nuevas exigencias del entorno, siempre bajo un enfoque 

permanente de mejora continua. 

 

La Política de Gestión Ambiental, de la Seguridad y de la Calidad se hace pública para el personal que trabaja en Transerón, 

poniendo los medios necesarios para que sea entendida, comprendida e implantada, y cuenta con el total compromiso y apoyo de 

la dirección. Así mismo, se encuentra a disposición de todas las partes interesadas. 

 

Para la consecución de estos objetivos, la empresa ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad como evolución 

natural dentro de la mejora continua de su Gestión, con referencia a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007 y se compromete a proporcionar todos los medios a su alcance, tanto humanos como técnicos, que permitan establecer 

un sistema de trabajo fluido y de intercolaboración entre todos los componentes de la Entidad que facilite el alcanzar los Objetivos 

de la Empresa y sirva de marco para la revisión de los mismos. 

 

 

          La Dirección 
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