
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La dirección de la empresa TRANSPORTES MIGUEL PARRILLA, S.L., está
comprometida e implicada en el desarrollo y la implementación de un sistema de Gestión
de Calidad y Medio Ambiente, transmitiendo toda su ilusión, interés y optimismo a toda
la organización, no solo mediante una declaración formal de la misma, sino manteniendo
una actitud y una implicación con la que se consiga un ambiente de trabajo en el que el
personal se vea involucrado en la consecución de los objetivos fijados.

Nuestra organización entiende la Política de Calidad y de Medioambiente, el
estar inmersos continuamente en un Proceso de Mejora Continúa en los principales
pilares que sostienen nuestra empresa, y que se detallan a continuación:

- La satisfacción plena de nuestros clientes.
- Conseguir y mantener un equipo humano motivado, involucrado y

comprometido con la filosofía de TMP.
- Mantener la Política de crecimiento y de posicionamiento en el mercado,

iniciada hace varios años.
- Conseguir y mantener la rentabilidad necesaria para poder poner al servicio de

nuestros clientes, personal y accionistas todos los recursos que necesiten para
cubrir sus expectativas y exigencias.

- El estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Para ello, TMP puso en marcha y continua trabajando para mejorar cada día, las
siguientes líneas de actuación:

- Sistema de Control a través de Indicadores que nos permiten mejorar la
CALIDAD en el trabajo, a través de la medición de aquellos aspectos que
consideremos más destacados.

- Estrategia de crecimiento a cinco años vista.
- Desarrollo de un Plan de Incentivos al personal.
- Sistema de medición  de las rentabilidades por unidad de producción.

En cuanto al Medioambiente, estamos actualizando nuestro sistema de gestión
para incluir el control de varios aspectos medioambientales, con el fin de cumplir con la
legislación vigente en la materia y gestionar nuestros servicios de la manera mas
respetuosa con el medio que nos rodea. A tal fin estamos buscando la excelencia a través
del compromiso en disminuir la huella de carbono en el diseño de nuestros servicios
logísticos.
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