POLITICA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD DE
RELISA
La actividad de RELISA es Recibir, Almacenar, Mantener y entregar Líquidos a Granel,
satisfaciendo las expectativas y necesidades definidas de nuestras partes interesadas, así como el
cumplimiento de los objetivos e intereses propios la empresa y la legislación ambiental y de seguridad
aplicable u otras normas a las que RELISA se pueda acoger.
La política en materia de Calidad, Seguridad y Medio ambiente son los pilares básicos para el
desarrollo de nuestra actividad, así como promover las buenas prácticas ambientales de operadores
líquidos a granel de Autoritat Portuària, el uso sostenible de los recursos naturales, la inocuidad de
los productos alimentarios y la minimización de los impactos ambientales así como la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
A fin de garantizar un estricto cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015,
Guía de Buenas Prácticas Ambientales de operadores de líquidos a granel de APB, GMP+ y
OHSAS 18001: 2007, RELISA dispone de un Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
(CSMA), quien con independencia de otras actividades, tiene definida la autoridad para asegurar la
implantación y la efectividad del sistema de Calidad, Ambiental y de Seguridad en la empresa, así
como para informar a la dirección del desarrollo del Sistema.
Para asegurar que la política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad de RELISA es Entendida,
Aplicada y Mantenida al día por todos los niveles de la empresa, se facilitará el acceso del Manual de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad a cada uno de los responsables de los distintos departamentos,
siendo responsabilidad de estos últimos, hacer llegar lo en él establecido, a todas y cada una de las
personas bajo su dirección. Así mismo las partes interesadas la tienen disponible en nuestra página
web.
RELISA apuesta por la integración en sus sistemas de gestión y en su relación con los clientes por
las nuevas tecnologías; la prevención de riesgos laborales y la protección del medio ambiente. Estos
valores junto con la excelencia empresarial definen el marco de los objetivos de RELISA.
RELISA se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad, la satisfacción de sus clientes, la protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación y de los accidentes laborales.
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