POLÍTICA DE CALIDAD

AUTOTERMINAL Barcelona es la plataforma logística de vehículos del Mediterráneo y Sur de
Europa, ubicada en el Puerto de Barcelona. Ocupa unas amplias y modernas instalaciones que
la convierten en un avanzado centro de transporte intermodal de vehículos (marítimo,
ferroviario y terrestre) preparado para aportar soluciones integradas a los retos logísticos que
la globalización impone.

Conscientes de las exigencias de nuestros clientes y del mercado, los diferentes procesos y
servicios que desarrolla AUTOTERMINAL, se basan en el principio de la proactividad –
anticipándonos a los cambios- y el de la mejora continua.

Para ello, nos comprometemos a invertir en recursos humanos altamente cualificados, en
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y plantearnos objetivos de mejora alineados con
nuestro plan estratégico, las necesidades de nuestros clientes y otros grupos de interés.
Nuestro compromiso se evidencia a través de nuestro sistema de calidad que cumple con la
legislación vigente, la Norma ISO 9001 y es auditado anualmente por una empresa certificadora
acreditada.

Carlos Artigas
Director General
Barcelona, 27 de mayo 2019

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

AUTOTERMINAL Barcelona es la plataforma logística de vehículos del Mediterráneo y Sur de
Europa, ubicada en el Puerto de Barcelona. Ocupa unas amplias y modernas instalaciones que
la convierten en un avanzado centro de transporte intermodal de vehículos (marítimo,
ferroviario y terrestre) preparado para aportar soluciones integradas a los retos logísticos que
la globalización impone.
Conscientes de que nuestra actividad se ha de desarrollar de acuerdo con el principio del
“desarrollo sostenible” en el ámbito medioambiental tenemos implantado y certificado nuestro
sistema de gestión ambiental de acuerdo con la legislación vigente, la Norma ISO 140001 y el
Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
Nos comprometemos a minimizar nuestros impactos ambientales, prevenir la contaminación,
hacer un uso sostenible de los recursos naturales, invertir en recursos humanos, en tecnologías
respetuosas con el medio ambiente y plantearnos objetivos anuales que nos permitan
permanecer en un proceso de mejora continua.
Nuestro compromiso se hace extensible a todos nuestros grupos de interés es por ellos que les
hacemos participes de nuestros objetivos y les informamos anualmente de nuestros resultados
a través de la nuestra Declaración Ambiental.

Carlos Artigas
Director General
Barcelona, 27 de mayo 2019

