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En TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE S.L. consideramos la Gestión de la Calidad 

y la Seguridad Alimentaria, como un elemento fundamental de gestión empresarial, en un 

entorno cada vez más globalizado y competitivo.  

 

Dentro de este entorno, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE S.L. pretende llegar a 

ser una empresa identificada con el término CALIDAD y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, para lo que tenemos como los 

siguientes pilares en los que basar nuestra política: 

 

 Compromiso en el cumplimiento con la legislación vigente, reglamentación y otros requisitos 

que son de aplicación a las actividades de la empresa y a los requisitos internos que 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE S.L. suscriba, manteniendo actualizados 

dichos requisitos. 

 

 Garantizar la seguridad de los productos en todas las etapas de prestación de nuestros 

servicios. 

 

 Compromiso de prevención de la contaminación mediante el control efectivo de las 

actividades que generan impactos ambientales y la acción práctica ante posibles 

emergencias. 

 

 Mejora constante de nuestros sistemas productivos con las inversiones y modernizaciones de 

equipos e instalaciones necesarias, así como la minimización continua de nuestros aspectos 

medioambientales. 

 

 Enfocar todo nuestro sistema de gestión al cliente, previniendo la aparición de incidencias y 

lograr la plena satisfacción del mismo. 

 

 Establecer el principio de mejora continua del sistema de gestión de TRANSPORTES Y 

EXCAVACIONES VALIENTE S.L., informando de forma periódica sobre los progresos al 

público en general. 

 

 Maximizar la Calidad e Inocuidad de los productos, durante la prestación del servicio 

mediante: 

 

o Mantener unos correctos niveles higiénico-sanitarios de nuestras instalaciones y 

vehículos para garantizar la inocuidad de la mercancía gestionada. 

o Aplicar unas buenas prácticas de higiene mediante la permanente formación de 

nuestros empleados. 

o selección y evaluación continua de proveedores. 

o la vigilancia constante de todas las etapas de nuestros proceso, para poder actuar de 

inmediato en caso de detectarse alguna anomalía o emergencia. 

 

La Dirección de TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE S.L. se compromete a 

garantizar la Mejora Continua de la empresa, mediante la implantación de un Sistema de 

gestión acorde con el estándar IFS logística. 

 

Por otra parte, el aseguramiento de que todas las personas que influyen en la Calidad y 

Seguridad conocen la política y los objetivos planteados se consigue gracias a la difusión, y a la 

comunicación  por parte del Director a  los diferentes  niveles de la organización, así como a  la 

distribución de los documentos que aplican a cada nivel en los distintos puestos de trabajo. 

 

Esta Política corporativa, es adecuada para todas las actividades o procesos que se realizan en 

la empresa, para  conseguir así una mejora en el proceso de prestación de servicio.  

 

La Dirección 


