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TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL EN
CISTERNAS DE GAS NATURAL
NAFTRAN, S.A.U ha establecido su Política Integrada de Gestión fundamentada en ofrecer a los
clientes, actuales y potenciales, proyectos con la mayor calidad conforme a sus necesidades y expectativas,
para lo cual, la Dirección de NAFTRAN, S.A.U se compromete a impulsar y guiar las siguientes acciones:
La Dirección asume el compromiso de establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad;
Medio Ambiente y de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Para el cumplimiento de los compromisos que queremos alcanzar, nos marcamos los siguientes
Objetivos Generales:

Cumplir puntualmente con la normativa legal de aplicación, la reglamentación aplicable, incluida la
ambiental, y los requerimientos contratados a la organización, con el fin de conseguir la plena
Satisfacción del Cliente, la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores.


El compromiso para la Protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación,
así como otros compromisos pertinentes al contexto de la organización.



Asegurar que se ofrecen los productos y los servicios con el Grado de Calidad adecuada a los
requisitos y expectativas actuales y futuras de los Clientes.



Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de objetivos.



Implantar las medidas necesarias para la prevención y eliminación de las causas de No
Conformidades, así como para la eliminación de peligros, reducción de riesgos y mejorar
continuamente el Sistema Integrado de Gestión para la mejora del Desempeño.
Asegurar que se mantiene una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores,
involucrándolos en la mejora continua de los servicios prestados.




Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud, adecuado al propósito, tamaño, contexto, naturaleza de los riesgos de la SST y
oportunidades.



Potenciar la formación, consulta y participación de todos los empleados.

La Dirección se compromete a aplicar con esmero las normas y aunar esfuerzos con todos los
trabajadores de la Empresa para conseguir la mejora constante que lleve a NAFTRAN, S.A.U. a alcanzar el
máximo nivel de calidad y seguridad en sus servicios; asimismo, se compromete a comunicar el contenido de
la presente política, además de a los trabajadores, al resto de partes interesadas, como información
documentada.
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