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In Side Logistics (ISL) es un Partner logístico integral que pretende ser la solución para aquellos
que valoran la logística y apuestan por expertos externalizando parte de sus procesos dentro de
la cadena de suministro.
La Dirección de ISL está comprometida con la Calidad y el Medio Ambiente. Por ello, considera
imprescindible el mantenimiento de su Sistema de Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO
9001 y la integración dentro de este de un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la
norma UNE-EN-ISO 14001, habiendo establecido una determinada y bien definida estructura
organizativa, asignación de responsabilidades y dotado de recursos, procedimientos y procesos
que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa.
Para ello, los objetivos que se marca In Side Logistics S.L. para nuestras actividades se centran
en los siguientes aspectos fundamentales:
•

Ofrecer a nuestros clientes un nivel de calidad que satisfaga sus exigencias y
necesidades.

•

Orientar el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente hacia la mejora continua,
facilitando para ello los recursos necesarios e implantando las acciones que se requieran
para mejorar nuestros procesos y servicios.

•

Establecer objetivos de calidad y medio ambiente acordes con su política y sus
actividades.

•

Cumplir con los requerimientos de los reglamentos, requisitos legales y normas vigentes
aplicables, así como los requisitos del cliente.

•

La Calidad y Medio Ambiente exige la colaboración y participación de todos los niveles
de la organización y para ello son indispensables la información, comunicación y
formación.

•

Compromiso de proteger el medio ambiente reduciendo el impacto ambiental que
pudiera suponer las actividades de la empresa.

Esta política es comunicada y entendida por los trabajadores de In Side Logistics S.L. y es su
responsabilidad cumplirla.
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