POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Tradebe Port Services S.L. (TPS), perteneciente a TRADEBE y ubicada en el Puerto de Barcelona, tiene como actividad
principal la carga, descarga, trasiego y almacenamiento de hidrocarburos líquidos a granel, desde buques, cisternas y
otras terminales de almacenamiento. En particular, el almacenamiento de fuelóleos, gasóleos, querosenos, gasolinas,
biocombustibles (FAME, Bioetanol) y otros componentes de combustibles.
TPS comparte plenamente con TRADEBE la preocupación constante y prioritaria por la seguridad y la salud de las
personas, la protección del medio ambiente y la satisfacción de los clientes, compaginándolas siempre con el crecimiento
rentable del negocio. Por esta razón se compromete a integrar su sistema de gestión y a centrar su política en los
siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS:

MANTENER UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA, basada en la eficiencia de los procesos, el análisis estratégico del
negocio, la gestión de los riesgos y oportunidades, la minimización del impacto ambiental y la investigación de todos los
accidentes, incidentes y no conformidades; estableciendo siempre objetivos y metas cuantificables y revisables.
VALORAR EL CAPITAL HUMANO, FORTALECER EL LIDERAZGO, FOMENTAR EL COMPROMISO Y PROMOVER EL
DESARROLLO DE TALENTO mediante la formación continuada, la divulgación de la política y los objetivos establecidos,
la igualdad de oportunidades y el diálogo. Atender las preocupaciones y aspiraciones de los trabajadores, cuidando e
impulsando el desarrollo de sus capacidades.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD de todo el personal de TPS y de todos nuestros colaboradores, previniendo
los riesgos y proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, mediante la participación activa de todo el
personal.
PERSEGUIR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO a nuestros clientes,
de modo que satisfaga sus necesidades, que dé respuesta a la
confianza que depositan en nosotros y nos garantice su fidelidad.
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES Y DE LAS PARTES
INTERESADAS, así como otros compromisos voluntarios que la empresa
suscriba, aplicables en seguridad y salud en el trabajo, protección del
medio ambiente y aseguramiento de la calidad de los servicios prestados.
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