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El Grupo Netur, formado por las empresas, CSLV DEL SURESTE, S.L., sita en Lorquí, (Murcia) y 
SLI Carlet, S.L., sita en Carlet, (Valencia), busca proporcionar servicios que satisfagan las 
necesidades y expectativas de sus clientes, cumpliendo los requisitos que éstos especifiquen, 
además de los legales y reglamentarios ambientales y sectoriales que apliquen a la actividad, los 
aspectos ambientales de la misma y otros requisitos que la organización subscriba. El objetivo es 
prestar todos y cada uno de sus servicios en unas condiciones que proyecten una imagen de calidad 
y seguridad en el servicio que asegure la confianza del cliente en nuestra organización. 
  
Existe un compromiso de participación activa del Grupo Netur para cumplir con la normativa de la 
Comunidad Europea, las buenas prácticas de explotación, Alimentos-Seguridad / Defensa y 
cumplimiento con las normas de higiene pertinentes en relación con la limpieza de cisternas 
alimentarias. 
 
Esta Política de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud, Higiene y Protección tiene su reflejo 
en las siguientes líneas generales de actuación: 
 

Orientación al Cliente 
Todo el personal del Grupo Netur, es concienciado de la importancia de proporcionar un servicio 
personalizado al cliente y que las necesidades y expectativas del mismo están en el punto de mira 
de todas sus iniciativas y actividades; así, la organización garantiza el cumplimiento de los requisitos 
asociados al servicio. 
 

Compromiso con el cumplimiento de la reglamentación y legislación medioambiental 
aplicable 

El Grupo Netur, se compromete a que las prestaciones de servicios a sus clientes, sean conformes 
con los requisitos reglamentarios, estando homologados por un organismo acreditado. El 
cumplimiento riguroso de la legislación ambiental es parte de nuestra filosofía corporativa y de 
trabajo. 
Asimismo el Grupo Netur optimiza los procesos necesarios con el fin de prevenir incidentes que 
causen un impacto medioambiental.  
 

Compromiso con la calidad de los servicios 
El Grupo Netur, asegura la calidad y seguridad de sus servicios prestados, a través del uso de 
material y equipos adecuados a las características de los mismos, cumpliendo con los plazos 
establecidos y garantizando la confianza del cliente. Además, los profesionales de Grupo Netur, 
están en continuo proceso de formación para asegurar la actualización de los conocimientos 
necesarios para la prestación de sus servicios, desarrollando sus actividades en condiciones 
adecuadas.  
Por otra parte, El Grupo Netur,, asegura la rápida detección de los defectos a través de las no 
conformidades y la toma de las medidas necesarias para paliar sus consecuencias y evitar su 
repetición, así como el establecimiento de acciones y programas orientados a la prevención de no 
conformidades. 
El mayor grado de confianza de nuestros clientes, nos permitirá crecer adecuadamente en el 
mercado, asegurando un correcto posicionamiento de nuestra organización en el mismo e 
incrementado nuestras relaciones con nuevos mercados y clientes cada vez más exigentes. 
 

Plena Integración de los empleados 
El Grupo Netur realiza la contratación del personal teniendo en cuenta la experiencia, 
educación/competencia adecuada y conocimiento de la lengua apropiada.  
Existe un compromiso activo para evitar la discriminación y se promueve la igualdad de género en el 
lugar de trabajo. 
El Grupo Netur pretende que sus empleados realicen su trabajo totalmente involucrados en las 
actividades desarrolladas y en el logro de los objetivos planteados en el seno de la Organización, 
ofreciendo una formación continua. 
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Seguridad, Salud y Protección 
El Grupo Netur mantiene una atención continuada a la identificación y eliminación de los peligros 
que puedan ocasionar lesiones y enfermedades a los empleados con programas basados en 
Conductas sobre Seguridad (BBS); pérdidas a la propiedad o a los procesos.  
Para ello El Grupo Netur se compromete a apoyar cuantas medidas sean necesarias para prevenir 
las situaciones que puedan amenazar a la protección de los empleados, dedicando esfuerzos 
continuos para el control de los riesgos que puedan deducirse de las actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo. 
 

Protección de la propiedad del cliente y propia  
El Grupo Netur desarrolla las actividades de trabajo en un marco que asegura la protección de las 
personas, la propiedad y las prácticas operacionales contra cualquier pérdida por destrucción, 
provocada o robo.  
Asimismo, el Grupo Netur potencia la colaboración y participación entre todos los empleados para 
prevenir destrucciones y robos no deseados. 
 

Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud y 
Protección. 

El Grupo Netur,, ha adquirido el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Protección establecido 
según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 e UNE EN ISO 14001:2015, respectivamente, 
asegurando su implantación y continuidad. Para ello, realizará revisiones periódicas del mismo. 
El Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Protección en el Grupo Netur, a través 
de una base documental específica, está diseñado para asegurar que los procesos de prestación del 
servicio se desarrollan de forma controlada, bajo una pauta común de calidad y protección ambiental, 
manteniendo un adecuado equilibrio entre nuestra actividad y el entorno ambiental de nuestras 
instalaciones, aumentando su eficacia y eficiencia. 
La Gerencia del El Grupo Netur, se compromete a facilitar todos los medios humanos y materiales 
necesarios para garantizar la adecuación del servicio a las especificaciones previamente definidas 
para el mismo y para la optimización de los impactos ambientales relacionados con los residuos 
generados y gestionados por la empresa, así como de los vertidos de aguas. 
El Grupo Netur, se apoya en su Organización, a la que transmite esta política y líneas generales de 
actuación, buscando el compromiso de todos los empleados con la calidad del servicio ofrecido a sus 
clientes, la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la mejora continua en 
la reducción de agentes contaminantes, así como la gestión adecuada de sus residuos.  
Esta política será difundida adecuadamente, desde la Gerencia a las partes interesadas, en especial 
a todos los niveles de la organización, del Grupo Netur, para que una vez conocida y entendida, sea 
aplicada y mantenida al día, por todo el personal de la misma. Además, es el marco de referencia 
para el desarrollo de los Objetivos, coherentes con la misma y medibles, que son establecidos en las 
funciones y niveles pertinentes de la Organización. 
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