
OPERADOR LOGÍSTICO

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Promover las mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo. 
Gestionar de forma ética y 
responsable el negocio a través del 
establecimiento de un marco de 
actuación basado en la ética, la 
transparencia y la gestión e�ciente 
de las oportunidades y riesgos a 
través de las que se estructura el 
plan estratégico. 
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Crear y mantener una comunica-
ción responsable, �uida y 
bidireccional con los grupos de 
interés para conocer mejor sus 
expectativas y adaptar el funciona-
miento del negocio de manera 
e�ciente a la satisfacción de las 
mismas. 

Cumplir con los compromisos que 
hemos establecido con nuestros 
clientes incidiendo en el 
cumplimiento de los plazos, 
trazabilidad de las mercancías y su 
satisfacción en general.

Certi�car nuestro sistema de 
gestión para garantizar la e�ciencia 
y mejora continua de nuestro 
negocio. 

Promover buenas prácticas de 
compra y contratación respon-
sable de acuerdo con los objetivos 
que se propone la empresa a nivel 
ambiental, social y económico. 

Asegurar el cumplimiento exhausti-
vo de la regulación existente. 
Nordlogway se mani�esta a favor 
de las prácticas anticorrupción 
y en contra de los sobornos. 
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Promover el respeto a la 
diversidad desarrollando las 
condiciones adecuadas para el 
funcionamiento de equipos con 
diferentes capacidades y apoyan-
do la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Promover el cuidado de la 
seguridad y la salud de todas las 
personas que integran la compañía.  

Apoyar la formación y el desarro-
llo profesional de los las personas 
que forman parte de la empresa. 

Contribuir a una mejor gestión de 
los recursos naturales y del 
medio ambiente, a través de la 
mejora de la e�ciencia energética y 
la concienciación de los empleados 
para minimizar los impactos 
negativos derivados de nuestra 
actividad en concreto las emisiones 
de CO2 y la reducción de los residuos 
generados. 
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Proteger los datos de nuestros 
clientes según los requerimientos 
de la Ley de Protección de datos 
RGPD 2020. 

A�anzar compromiso con las 
personas y los colectivos con los 
que se relaciona. La generación de 
empleo, los acuerdos con proveedo-
res, la colaboración con entidades 
sociales de nuestro territorio y la 
creación de valor para el accionista y 
la sociedad. 

Trabajar los proyectos tanto a nivel 
interno como a nivel externo con 
innovación y creatividad para 
mejorar nuestro impacto positivo 
en nuestros grupos de interés. 

Los valores de Nordlogway se establecen como el referente para la ética 
profesional y una correcta toma de decisiones. 

Estos valores sirven de fundamento para el desarrollo de la Política General 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Nordlogway, la cual se articula 

a través de doce principios básicos que sostienen su propósito de 
crecimiento rentable y re�ejan su compromiso con el entorno social y 
medio ambiental. La Política de RSC de Nordlogway se centra y prioriza los 
aspectos siguientes: 



ALCANCE Y GOBIERNO DE LA 
POLÍTICA GENERAL DE RSC  
 
La Política General de RSC de Nordlogway establece el marco de 
referencia corporativo para garantizar su adecuado cumplimiento. 

El comité de dirección aprueba la Política General de RSC de NORDLO-
GWAY y observa su cumplimiento, velando por el respeto de las leyes y 
reglamentos en su relación con los grupos de interés, el cumplimiento de 

buena fe en sus obligaciones y contratos, y el respeto de los usos y buenas 
prácticas de los sectores donde ejerce su actividad.  

El comité de dirección de NORDLOGWAY tiene atribuidas las siguientes 
funciones en relación a la Política General de RSC:  

El seguimiento de la 
estrategia y prácticas de 
Responsabilidad Social 
Corporativa.  

La evaluación de todos los 
aspectos relativos a los 
riesgos no �nancieros de la 
empresa, incluyendo los 
operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medioam-
bientales, políticos y 
reputacionales.  

La revisión de la Política 
General de RSC velando por 

que esté orientada a la 
creación de valor. 

La supervisión y evaluación 
de los procesos de relación 
con los distintos grupos de 

interés.  
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