POLÍTICA DE
Misión

Estar preparados para ofrecer a nuestros clientes más exigentes soluciones innovadoras y
eficaces para sus requerimientos críticos logísticos, de seguridad y de inteligencia, sin límites,
24 horas al día, 7 días a la semana.

Visión
Valores

Ser reconocidos como la mejor alternativa a escala internacional en la prestación de servicios
de intermediación logística, adaptándonos a las necesidades reales de cada organización y
guiados por nuestros valores.
DISCIPLINA
FIABILIDAD
EFICACIA

LEALTAD
HONOR
COMPROMISO
RESPETO

INTEGRIDAD
VALOR
PROFESIONALIDAD

Mantenemos, desarrollamos y mejoramos un Sistema de Integrado de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente, Emergencias y Seguridad de la información

Pilares del Sistema

Garantizar la consecución de los requisitos de
nuestros clientes, optimizando el precio,
cumpliendo los plazos y términos de calidad
especificado.
Cumplir los requisitos, tanto legales como otros
que Black Bull suscriba.
Proteger el medio ambiente y prevenir la
contaminación,
minimizando
los
efectos
ambientales negativos producidos por nuestra
actividad.
Mejorar continuamente nuestro desempeño, y la
eficacia de nuestro Sistema de Gestión.
Prohibir el soborno, promover el planteamiento
de inquietudes y castigar el incumplimiento.

Compromisos

Comunicar y extender nuestras buenas
prácticas en seguridad, calidad y medio
ambiente a todas las personas que
trabajan en Black Bull o en su nombre.
Establecer, revisar y mantener
objetivos que permitan medir el grado
de cumplimiento y adecuación a los
requisitos de la compañía.
Formar y sensibilizar a todo el
personal en materia de Calidad, Medio
Ambiente, Gestión de Emergencias y
Seguridad de la información.
Cumplir con los requisitos aplicables a
la seguridad de la información

Esta POLÍTICA es difundida y asumida por todas las personas que trabajan y/o colaboran con
Black Bull Group. siendo conscientes de su responsabilidad y de la importancia de su participación
para alcanzar los objetivos planificados. Asimismo, es revisada para asegurar que es apropiada a la
naturaleza, magnitud e impactos de nuestra actividad, y que proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de nuestra organización.
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