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Política QHSE
Salud, Seguridad, Medio-Ambiente y Calidad

Responsabilidad Ética y Social

1. Evaluar los riesgos y mitigar las amenazas 
potenciales que podrían tener un impacto sobre 
nuestro negocio, recursos humanos y sobre nuestra 
infraestructura

2. Focalizar la atención al crecimiento de los recursos 
humanos invirtiendo en jóvenes recién graduados y 
a través de programas educativos especializados

3. Respetar nuestro código ético y prohibir todo tipo 
de discriminación con respeto a la edad, el género, 
la raza o etnia, la orientación política, minusvalías 
físicas, la nacionalidad, la orientación sexual, el 
estado civil.

4. Monitorizar y garantizar la fl exibilidad necesaria 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

5. Compartir nuestros valores y principios tanto 
dentro como fuera de la empresa.

6. Monitorizar la efi ciencia y confi abilidad de nuestros 
procesos y procedimientos.

7. garantizar el respeto de las leyes y reglamentos 
tanto a nivel local como nacional e internacional

8. Reducir la producción de residuos y salvaguardar el 
consumo de recursos naturales.

9. Reciclar y eliminar los residuos de forma correcta.

10. Colaborar para hacer del lugar de trabajo un sitio 
seguro agradable y confortable.

11. Actualizar las herramientas informáticas para 
garantizar el mejor servicio posible, monitorizar los 
procedimientos , vigilar que se garantice tanto la 
Calidad, como los factores ambientales y relativos 
a la Seguridad y Salud, archivar documentación y 
datos.

12. Seleccionar y evaluar detenidamente los 
proveedores y colaboradores para que cumplan con 
las políticas y principios de la empresa.

13. Implementar medidas efi caces para prevenir y 
solucionar no conformidades, y fomentar mejoras 
constantes del sistema de gestión empresarial.

14. Garantizar fi nanciamientos y recursos humanos 
sufi cientes para el normal desarrollo de las 
actividades empresariales

15. Potenciar los canales de comunicación internos y 
externos de la Política QHSE y de los objetivos de la 
empresa a través de la pagina web y de la intranet.

16. Realizar una estimación y monitorizar el impacto 
medio-ambiental anexos a los envíos realizados y 
facilitar a los clientes las informaciones necesarias 
al fi n de elegir el servicio mas adecuado a sus 
expectativas.

Florencia, 4 de mayo de 2020
Paolo Nocentini

Cavaliere del Lavoro
Paolo Nocentini

Cavaliere del Lavoro

Dirección invita a todos los empleados a compartir 
nuestra política comprometida con:


