
 

 

 

Política de Calidad 

 

Transportes Cataluña SA de CV se compromete a implantar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad 

orientado a la prestación de servicios de transporte y 

operaciones logísticas que satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes, así como también las expectativas de 

nuestros accionistas, empleados, proveedores y comunidad, 

sustentado en la mejora de nuestros procesos, el liderazgo del 

personal, el trabajo en equipo, la búsqueda de innovaciones 

tecnológicas y el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 
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Política de Higiene y Seguridad Industrial 

 

Transportes Cataluña SA de CV se compromete a prevenir todo accidente que 

implique daños personales y materiales, así como enfermedades ocupacionales; 

identificando, manejando y eliminando los riesgos de seguridad asociados a nuestras 

operaciones, para lo cual se ha establecido: 

a) Dar cumplimiento a las Normas y Procedimientos de Seguridad y Salud 

aplicables a nuestras operaciones. 

b) Conducir las operaciones en forma que proteja a las personas y a la propiedad, 

pues ninguna operación es tan importante y ninguna orden tan urgente que no 

se puede tener el cuidado necesario para hacer el trabajo de una manera 

segura y saludable, promoviendo un trabajo bien hecho y sin accidentes. 

c) Promover el comportamiento seguro y la mejora continua del personal, 

mediante la comunicación, capacitación, entrenamiento y participación activa 

del personal en la prevención y control de los riesgos existentes en las 

operaciones. 

d) Responder en forma eficaz y segura a emergencias o accidentes que resulten 

como consecuencia de las operaciones de la empresa. 

e) Reiterar en todo momento a todos los empleados, contratistas y otras personas 

o entidades que trabajen en nombre de la empresa sobre su responsabilidad 

de realizar el trabajo encomendado en forma segura. 
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Política de Protección Ambiental 

 

Transportes Cataluña SA de CV, dedicada al transporte terrestre de mercancías de 

carga/especializada y operaciones logísticas a nivel nacional; incluyendo el 

almacenaje de mercadería de tránsito; considera la preservación y cuidado del medio 

ambiente como uno de los lineamientos de sostenibilidad y crecimiento de sus 

procesos; para lo cual se compromete a: 

a) Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación reduciendo y/o 

eliminando los impactos ambientales dentro de nuestros procesos. 

b) Cumplir con las normativas legales y otros requisitos aplicables a la gestión 

ambiental de nuestros procesos. 

c) Asegurar la gestión de nuestras actividades que permitan establecer, revisar y 

cumplir con los objetivos ambientales. 

d) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Ambiental para la mejora 

del desempeño ambiental. 

e) Promover la capacitación de todos los trabajadores de acuerdo a sus funciones 

y responsabilidades, ejecutando programas de formación, capacitación y 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Héctor Marín García Rodríguez 

Dirección General 

TRANSPORTES CATALUÑA 

 

 

 


