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Scordina S.A es una empresa dedicada a Logística, Almacenamiento y Distribución de Mercancías Peligrosas, 

Paquetería, Cargas Generales, Bodega y Alimentos con sede en la ciudad de Mar del Plata. Es por esto que nos 

comprometemos a utilizar un Sistema Integrado basado en la gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y de la 

Seguridad Vial y en el cumplimiento de los requisitos de las Norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 39001.  

De esta manera, incorporamos los lineamientos de Calidad, Ambientales y de Seguridad Vial mediante los siguientes 

compromisos a practicar:  

● Asegurar la satisfacción de los Dadores de Carga, Clientes Finales y demás partes interesadas, 

brindando atención personalizada, profesional y eficiente de acuerdo a sus exigencias y necesidades. 

● Cumplir con todos los requisitos acordados con los clientes, así como todos aquellos de tipo legal y otros 

requisitos que aplican. 

● Proteger el Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación en base la gestión de Aspectos 

e Impactos Ambientales asociado a las condiciones Normales, Anormales, Incidentes y Accidentes. 

● Ejecutar todas las actividades de la empresa (tanto operativas como administrativas) con foco en la mejora 

de la Seguridad Vial y del Desempeño Ambiental, con el objeto de prevenir accidentes y minimizar 

incidentes en el Establecimiento y en la Vía Pública. 

● Proporcionar Infraestructura y Tecnología adecuada para la operación, comunicación y apropiaciones, 

que permita alcanzar los propósitos de la empresa.  

● Brindar formación y recursos a todos los integrantes de la empresa para alcanzar los objetivos del Sistema 

Integrado de Gestión, haciendo especial hincapié en la reducción y a largo plazo eliminación de los 

accidentes e incidentes en el Establecimiento y en la Vía Pública. 

● Mejorar de forma continua la Calidad del servicio mediante la revisión periódica del Sistema Integrado de 

Gestión, esta política y sus objetivos. 
 

Todos estos principios se sustentan en los valores: Confianza, Respeto, Lealtad y Honestidad. La Dirección 

considera esta Política adecuada al propósito y contexto de la organización y se compromete a efectivizar su difusión, 

comprensión y cumplimiento. 
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