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Somos una empresa dedicada al transporte público de cargas (seca y fluido) por carretera y al izaje 
mecánico de cargas, y nuestra prioridad es prestar un servicio de calidad que esté conforme con 
los requisitos y expectativas de nuestros grupos de interés, para así alcanzar la sostenibilidad 
actuando siempre en el marco de la responsabilidad social. 

 
 

Por estos motivos nos comprometemos a: 

 
 

 Identificar y eliminar los peligros y reducir los riesgos de la actividad, así como los aspectos 
e impactos generados al medio ambiente como consecuencia de las actividades 
desarrolladas por la organización y establecer los respectivos controles. 

 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los accidentes 
laborales, las enfermedades laborales, los daños a la propiedad y el agotamiento y 
contaminación de los recursos naturales. 

 

 Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral de la 
organización. 

 

 Capacitar, formar y entrenar a los colaboradores en temas de calidad, seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente, permitiéndoles mejorar sus competencias y habilidades 
técnicas y humanas, en pro del fortalecimiento cultural que los lleve a proteger sus vidas y 
al medio ambiente. 

 

 La alta dirección mantiene su compromiso de cumplimiento de esta política y de la mejora 
continua del Sistema de Gestión Integral de la organización. 

 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que la organización 
suscriba. 

 

 Gestionar oportunamente las quejas, reclamos y sugerencias de nuestros grupos de 
interés. 

 
 Asegurar espacios de consulta y participación de los trabajadores. 

 
 Esta política se hace extensiva a los proveedores y subcontratistas. 

 

Confiamos en que actuando con responsabilidad, respeto, equidad y transparencia alcanzaremos 
el éxito de todos en esta organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILBERTO ROMERO RAMIREZ 
GERENTE GENERAL 
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