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Anexo I _ Manual de Gestión 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

 

El objetivo principal de la política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST) de 

Consignaciones Asturianas, S.A., es alcanzar la excelencia empresarial y un adecuado desempeño ambiental y de 

la seguridad y la salud en el trabajo, a través de la satisfacción de las expectativas de los clientes, del personal y de 

la sociedad en general.  

Nuestra misión es ofrecer al conjunto de nuestros clientes y de la comunidad portuaria una gestión de las 

Operaciones de carga y descarga, estiba y desestiba, traslado, almacenaje, clasificación, recepción y entrega de 

las mercancías en su tránsito por la zona portuaria y la Consignación de buques. 

Es por ello que, conscientes de la importancia de ofrecer un servicio de calidad que se adapte a las necesidades 

de nuestros clientes y que garantice un correcto desempeño ambiental y de la seguridad y la salud en el trabajo, 

nos comprometemos a: 

o Proporcionar formación, información y sensibilización sobre la calidad, el medio ambiente y la seguridad 

y salud en el trabajo, motivando a todo el personal de la empresa para que trabajen alineados con los 

principios definidos en esta política y por Consignaciones Asturianas, S.A. 

o Potenciar el autocontrol y el sentido de la responsabilidad y ofrecer unas condiciones de trabajo seguras 

y saludables. 

o Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otros requisitos voluntarios, tanto 

relativos a la actividad de la empresa, como en materia de protección ambiental y SST. 

o Prevenir, controlar y minimizar en la medida de lo posible el impacto ambiental que puedan causar 

nuestras actividades, así como los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores eliminando 

los peligros y minimizando los riesgos. 

o Apoyar de forma activa todos los proyectos de mejora de la calidad, del desempeño ambiental y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

o Mantener una comunicación fluida y un diálogo abierto con nuestros clientes y otras partes interesadas, 

difundiendo esta política entre todas ellas y facilitando la consulta y participación de los trabajadores. 

o Definir anualmente objetivos de calidad, así como los relacionados con los aspectos ambientales 

significativos, y los indicadores de SST, proporcionando el marco adecuado para que estos puedan ser 

ejecutados y revisados por la Dirección.  

 

La Dirección, se compromete con la mejora continua y hace hincapié en la importancia de la gestión de la calidad, 

el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y enfatiza en que la calidad, la protección del medio 

ambiente y la protección de la seguridad y la salud es responsabilidad de todos y cada uno de los que formamos 

la empresa. 
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