POLÍTICA DE CALIDAD
AUTOTERMINAL es una terminal multimodal situada en el puerto de Barcelona con
estándares de alta eficiencia y calidad en las operaciones de manipulación de vehículos
que cargan o descargan por barco, camión y tren, y servicios técnicos y aduaneros que
aportan un gran valor diferencial a nuestros clientes.

La actividad de AUTOTERMINAL se desarrolla en un entorno muy competitivo y
complejo como es el sector de la automoción y el portuario, por ello nuestros principales
clientes son las grandes marcas del sector de la automoción y los armadores.

Nuestro equipo humano altamente cualificado y con una gran inquietud innovadora nos
impulsa a permanecer en un proceso de mejora continua, definir anualmente nuevos
objetivos y metas, invertir en recursos tecnológicos y abordar nuevos retos tanto
nacionales como internacionales.

Más allá de cumplimiento legal, AUTOTERMINAL de forma voluntaria tiene implantado
y certificado el sistema de calidad, el de medio ambiente y el de seguridad y salud en el
trabajo; hecho que conlleva desarrollar nuestro trabajo de forma eficiente, sostenible y
segura.
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

AUTOTERMINAL es una terminal multimodal situada en el puerto de Barcelona con estándares de alta
eficiencia y calidad en las operaciones de manipulación de vehículos que cargan o descargan por barco,
camión y tren, y servicios técnicos y aduaneros que aportan un gran valor diferencial a nuestros clientes.

En AUTOTERMINAL todos los procesos y servicios se desarrollan teniendo en cuenta su impacto
medioambiental, y es por ello que más allá del cumplimento legal, tenemos implantado y certificado el
sistema de gestión ambiental ISO 14001 y EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), siendo nuestros
principios:
1. Identificar y minimizar los impactos ambientales directos e indirectos que genera nuestra actividad.
2. Hacer un uso sostenible de las energías no renovables.
3. El compromiso para la protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación.
4. Promover el uso de energías renovables.
5. Llevar una correcta gestión de nuestros residuos.
6. Definir anualmente los nuevos objetivos y metas medioambientales.
7. Optimizar los consumos de electricidad y agua de todos nuestros procesos, instalaciones y equipos.
8. Sensibilizar y formar a todo el equipo humano con el fin de que puedan aportar mejoras a nuestro
sistema de gestión ambiental.
9. Hacer partícipes de nuestro sistema de gestión ambiental a nuestros proveedores y partes interesadas
(Clientes, APB, Administración, etc.).
10. Hacer públicos los resultados de nuestro sistema de gestión ambiental a través de la Declaración
Ambiental anual auditada.
Preservar nuestros recursos naturales y prevenir la contaminación es un compromiso que todos hemos de
asumir.
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