POLÍTICA INTEGRADA DE QMA
REM Transports se constituyó como empresa en el año 1988, después de una
amplia trayectoria familiar en la actividad del transporte por carretera.
En sus orígenes, comenzó con el transporte de mercancías en general y, a lo
largo de los años, fue abarcando más aspectos en lo referente a la logística
del transporte por carretera, y especializándose en el apartado de
CONTENEDORES MARÍTIMOS y servicios asociados (depósito, almacenaje,
logística…) dando servicio a navieras, consignatarios y transitarios así como
grandes clientes finales.
Nuestro distintivo como empresa es la voluntad de Servicio, ofreciendo una información veraz y
actual, garantizando la seguridad y trazabilidad en el transporte, buscando ofrecer un valor
añadido al transporte propiamente dicho dentro de un proceso de mejora continua, y con la meta
puesta en la Excelencia empresarial.
Nos esforzamos día a día en poder mejorar la calidad de nuestros servicios, el desempeño
ambiental de la organización y cumplir con las expectativas y requisitos de las partes interesadas
relevantes de nuestra organización (clientes, personal, proveedores, administración, etc. )
Asumimos el compromiso de protección del Medio Ambiente y la prevención de la
contaminación. Por este motivo nuestra flota está compuesta, en su mayoría, por vehículos de
última generación: más eficientes, menos contaminantes y que disponen de más garantías de
seguridad durante la conducción.
Además para disminuir los impactos ambientales asociados a nuestra actividad, nos
comprometemos a gestionar adecuadamente los residuos que sea inevitable producir y reducir
el consumo de recursos naturales, utilizando la energía de manera eficiente, siempre que sea
posible. Especialmente en aspectos relacionados con las emisiones y consumo de gasoil.
Asimismo, colaboramos con nuestros proveedores, subcontratistas y otras organizaciones para
que trabajen en una línea de respeto y protección del Medio Ambiente y la seguridad de los
trabajadores.
La Dirección observará que se dispongan todos los medios necesarios, para asegurar la
aplicación de la Política en todos los ámbitos de la empresa.
Todo el personal de REM cooperará y participará activamente, en el adecuado
cumplimiento de la Política de la empresa y en la mejora continua.
Para mantener al día esta Política y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables
y voluntarios, de los compromisos y objetivos adoptados, se realizarán revisiones periódicas.
Como evidencia, ponemos esta política a disposición de cualquier parte interesada o del público,
previa solicitud.
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