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POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA 
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(30 de Septiembre de 2021) 

 

HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER S.A. 

Es una empresa dedicada al transporte y la distribución nacional e internacional por carretera de 

productos petrolíferos y asfálticos. En la empresa HRBG hemos considerado como factor estratégico y 

primordial para mejorar día a día nuestra posición y prestigio en el sector, el siguiente objetivo: 

 

Implantar y mantener un sistema de gestión que garantice a clientes y demás partes 

interesadas la calidad en el servicio, el respeto al medio ambiente y la protección de la 

vida, la integridad física y la salud de las personas. 

 

Para conseguir este propósito nos hemos comprometido a: 

 

Cumplir día a día las expectativas del operador y de los clientes, servicio tras servicio, con 

soluciones de transporte eficaces y utilizando tecnologías respetuosas con el entorno. 

 

Garantizar la Protección de las personas, los vehículos, las actividades, las mercancías, y los datos 

de empresas y personas y sus sistemas de almacenaje y custodia frente a robo, sabotaje, y cualquier 

otro uso malintencionado. 

 

Cumplir los requisitos legales aplicables a la actividad de la empresa, así como cualquier otro 

requisito que la empresa suscriba. 

 

Mejorar continuamente la gestión mediante el registro y tratamiento de No Conformidades, la 

definición y consecución de objetivos, metas y planes de mejora de la calidad del servicio, así como la 

definición, aplicación y seguimiento de procedimientos que ayuden al correcto desarrollo de las 

actividades. 

 

Proteger el medio ambiente y controlar la contaminación ambiental que se derive de nuestras 

actividades. 

 

Planificar y coordinar las actividades empresariales con el fin de prevenir los daños y el 

deterioro de la salud, priorizando la seguridad y salud de los trabajadores propios y ajenos 

implicados en la actividad. Compatibilizando la mejora continua en el desempeño de la actividad con 

las mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Dar formación continua y participación a todos los empleados y demás partes interesadas 

en los requisitos de calidad en el servicio, cumplimiento de legislación ambiental,  de seguridad y 

salud en el trabajo, incluyendo esto último consideraciones acerca de un lugar de trabajo libre alcohol 

y drogas. 

 

Implantar un sistema de Conducta Sobre Seguridad que tiene como objetivo incrementar la 

seguridad durante las actividades influyendo positivamente sobre las actitudes y conductas de los 

operarios/conductores a través de la observación, la formación continua personalizada, la 

comunicación y la retroalimentación del sistema. 

 

En HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER S.A debemos actuar según las premisas dispuestas en 

la presente política.  

 

         Román Bono Torres 


