
 POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

AGENCIA MARITIMA PORTILLO CADIZ Y ALMACENES MARÍTIMOS DEL SUR DE CÁDIZ son empresas 

con amplia experiencia constatada como agencia marítima y agente logística de mercancías a 

granel. Su gestión global está marcada por su continuo control en los procesos y respaldada en la 

superación diaria para la mejora de su sistema productivo y el cumplimiento de los compromisos 

establecidos con los clientes.  

 
La política de Calidad y Medio Ambiente de AGENCIA MARITIMA PORTILLO CADIZ Y ALMACENES 

MARÍTIMOS DEL SUR DE CÁDIZ está basada en los siguientes puntos:  

 
 Consolidación de la empresa como referente en descarga de gráneles sólidos en el Puerto de 

Cádiz. Adecuado análisis y control de costes de operación.  

 Garantizar la mejora continua  del Sistema de Gestión para constatar el compromiso con las 
partes interesadas y con el Medio Ambiente buscando para ello una mejor organización 
interna del trabajo. 
 

 Establecer un control operacional de los recursos, como base fundamental para favorecer el 
compromiso de nuestra empresa con la conservación del medio ambiente. 

 
 Cumplir con todos los requisitos aplicables, los impuestos por nuestras partes interesadas   y 

demás requisitos que la empresa considere oportuno suscribir. 
 
 Prevenir la contaminación que pudiera generar la empresa  para mantener una relación 

mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea. 
 
 Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y 

fidelización de nuestros clientes. 
  
 Disponer de los mejores profesionales y medios para que nuestro trabajo sea paralelo a la  

calidad de sus servicios y redunden en la satisfacción de  nuestros pacientes.  
 

 
 
Esta Política de Calidad y Medio Ambiente es la base estratégica para el establecimiento de 

los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente que serán definidos y revisados en las Revisiones por la 

Dirección y transmitidos al resto de la Organización.  

 
En Puerto Real, 20 de octubre de 2017  

  

 
D. José Antonio Portillo Serrano 

Gerente 
 


