Política de Sistema
de Gestión Integrado

La Dirección de Supply Chain del Grupo
Garbarino se compromete a cumplir la
presente Política de Sistema de Gestión
Integrado (SGI); estableciendo, implementando, manteniendo y evolucionando constantemente en el desempeño de
la calidad, la seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de los
requisitos internos del SGI, los regulatorios y legales aplicables, el compromiso con la protección ambiental y otros compromisos especíﬁcos pertinentes al contexto de la organización.
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UNIDADES DE NEGOCIO Y EMPRESAS DEL GRUPO GARBARINO,
CLIENTES DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS Y CLIENTES FINALES.
• Superar las expectativas de nuestros clientes brindando servicios logísticos de
excelencia. El cliente es el foco de todas nuestras soluciones.
EQUIPO DE TRABAJO.
• Garantizar un ambiente de trabajo saludable y seguro, con un clima interno
que sea motivacional en nuestra gente.
• Asegurar la comunicación de los aspectos del SGI, garantizando la consulta y
participación de los colaboradores y sus representantes.
• Conformar un sistema de trabajo basado en la colaboración, el compromiso,
la conﬁanza y el respeto.
• Fomentar y facilitar el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional.
PROVEEDORES CLAVE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,
BIENES DE CAMBIO Y CLIENTES DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS.
• Construir relaciones colaborativas de excelencia en el largo plazo que sean
soporte y parte de una red eﬁciente, ágil, precisa y ﬂexible, en pos del
cumplimiento de los compromisos con nuestros clientes.

SUSTENTO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTAL,
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
• Lograr la generación de valor necesaria que nos permita seguir siendo
competitivos, con compromiso y responsabilidad por el medioambiente y la
comunidad que nos rodea.
• Priorizar el desarrollo sustentable a largo plazo de nuestros procesos,
identiﬁcando y controlando los aspectos ambientales, asegurando el
cumplimiento de los objetivos del SGI.
• Prevenir, controlar, reducir los posibles riesgos de seguridad y salud
ocupacional, asociados a nuestras operaciones, extendiendo nuestras
prácticas a los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones,
proveedores y clientes, para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos
de seguridad y salud ocupacional.
ESPÍRITU DE SUPERACIÓN DIARIA.
• Buscar la excelencia fomentando la evolución constante en un ámbito
desaﬁante que privilegie la creatividad y la innovación.

Fernando Antel
Director Supply Chain

Alcance del Sistema de Gestión Integrado
El alcance del Sistema de Gestión Integrado de Supply Chain del Grupo Garbarino es el que se describe a
continuación:

Procesos de reabastecimiento, recepción de proveedores, almacenamiento
y movimiento de mercadería, abastecimiento a sucursales, envíos domiciliarios
y envíos a clientes corporativos en el Centro de Distribución de la Tablada
y los procesos de logística internacional del Grupo Garbarino.

