POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE TRANSVIRGIN, S.L.U

TRANSVIRGIN S.L.U es la primera empresa autorizada para la
“Prestación del Servicio Portuario de Recepción de Desechos Líquidos
Generados por Buques (MARPOL IV), y otros residuos en los puertos
gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas”. Fundada en
marzo de 2006 y ubicada en C/Otto Thoressen Fred Olsen nave 3, en
el Puerto de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria.

Cumplimiento estricto de los requisitos del cliente, los requisitos legales aplicables y los requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, con el fin de mejorar continuamente y mantener la eficacia del
sistema de gestión de la calidad y medioambiente.

La inherencia de TRANSVIRGIN S.L.U como primer prestador del
servicio MARPOL IV en el Puerto de Las Palmas, ha supuesto en los
últimos años un avance significativo en los niveles de calidad integral
del servicio, productividad, rendimiento, organización, imagen
corporativa como prestador e icono del servicio a pie de muelle. Esta
inherencia ocurre en un contexto donde el Puerto de Las Palmas se
encuentra inmerso en un proceso de expansión e importante
transformación; en cuanto a la inversión, automatización de servicios
portuarios, dinamización hacia un puerto “verde” y el auge en las
estadísticas de tráficos marítimos.

Implicación de nuestros empleados. Entendemos que la calidad de nuestra organización está basada en el trabajo diario
desarrollado por todo el personal de la entidad TRANSVIRGIN, S.L.U, siendo comunicada y entendida dentro de la
organización.

En TRANSVIRGIN S.L.U, estamos comprometidos a desarrollar
nuestras actividades con la máxima satisfacción al cliente y
conservando y protegiendo adecuadamente los recursos naturales, el
medio ambiente y la polución marítima, para alcanzar un equilibrio
armónico entre progreso y respeto a la naturaleza, mejorando
continuamente nuestras prácticas medioambientales; por lo que es
nuestro objetivo de desarrollar e implantar un Sistema de Gestión
Integrado conforme a las normas 14001:2015 y 9001:2015, aplicable al
servicio de recepción de residuos MARPOL IV y otros y sustentado por
esta Política de Calidad y Medio Ambiente.

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad y el medioambiente y las metas
de calidad y ambientales.

Mantener la eficacia de nuestros procesos que se desarrollan en el marco de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y
Medioambiente de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 y la norma ISO 14001:2015.

Es adecuada al propósito de la organización, la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios y revisada para su continua adecuación.
Compromiso con la protección del medio ambiente global, la prevención de la contaminación, así como el uso
sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los
ecosistemas.

Se establece un compromiso de utilizar en todas las actividades potencialmente contaminantes las técnicas de prevención,
así como analizar y evaluar sistemática y periódicamente las actividades y servicios que puedan interactuar con el medio
ambiente, promoviendo al efecto un compromiso de mejora continua. La prevención de la contaminación se considera como
un objetivo permanente de TRANSVIRGIN, S.L.U.
Adoptar procedimientos para establecer objetivos y metas, así como para la revisión de estos y de la propia política, para
mantener su eficacia y adaptarse a los cambios del entorno.

En nuestra filosofía de mejora continua y crecimiento, anhelamos Fomentar, dentro y fuera de la entidad de TRANSVIRGIN, S.L.U., la participación, concienciación y formación sobre temas
ampliar el alcance del Sistema a posibles actividades futuras que medioambientales; y difundir la presente Política de Calidad y Medioambiente que estará a disposición del público.
nuestra organización subscriba.
Demandar la implantación de políticas de calidad y medioambiente coherentes con los presentes principios, a los
La alta dirección de TRANSVIRGIN S,L.U, declara que:
contratistas y proveedores.
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