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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 Nuestra misión consiste en concentrar en un solo punto la necesidad en logística con un servicio 
flexible, generando confianza.   

 Nuestra visión es nuestro compromiso para mejorar el sector logístico, convirtiéndonos en una 
marca de referencia. Dedicando nuestros esfuerzos a la creatividad e innovación, al valor y respeto por nuestra 
gente. 

 Nuestra actividad comprende todas las actividades que conlleva una agencia de transporte, 
ofreciendo servicios de transporte de mercancías por carretera a nivel nacional e internacional. 

 Consideramos que el desarrollo de la actividad de ALIANZA LOGISTICS, debe ser compatible con el 
Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social hacia nuestro entorno y el planeta en general, que garanticen una 
adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno, y que respondan a las demandas de la sociedad. 

 Nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes principios, que constituyen nuestra 
política ambiental: 

 Nos comprometemos a considerar la variable ambiental en la planificación y desarrollo de nuestras 
actividades, promoviendo la sensibilización ambiental de nuestro personal, proveedores y de la sociedad 
en general. 

 Nos comprometemos a cumplir la legislación ambiental aplicable a nuestras actividades, así como otros 
compromisos que se puedan establecer, esforzándonos por prevenir la contaminación y minimizar en lo 
posible, el impacto ambiental que generamos. 

 Desarrollamos un esfuerzo de mejora continua en el marco de nuestro Sistema de Gestión, que nos 
permita mejorar su eficacia, y ser más eficientes en el consumo de recursos. 

 Vamos a intentar minimizar los siguientes impactos ambientales de nuestra actividad directa: 
o Consumo de energía de fuentes no renovables 
o Contaminación atmosférica: en especial las emisiones de gases de efecto invernadero 
o Consumo de agua 
o Consumo de sustancias químicas peligrosas 
o Generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos 

 Vamos a promover activamente la disminución de nuestro principal impacto sobre los trabajadores, 
clientes y la sociedad en general: la contaminación atmosférica a través de la emisión de gases de efecto 
invernadero 

 Vamos a promover el consumo responsable de productos entre nuestras personas y las partes 
interesadas 

 Garantizamos la difusión de esta política entre todos nuestros empleados y la sociedad, estableciendo 
una política de comunicación fluida con las autoridades, comunidades locales y agentes interesados. 
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