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En PLB logística S.R.L. nuestro objetivo es lograr una mayor calidad en nuestros servicios de 
almacenamiento, fraccionamiento y despacho de productos HPC (Home & Personal Care) y de 
Copacker: recepción, almacenamiento, armado de promociones y despacho de mercadería. Así 
como un mayor compromiso de protección del medio ambiente. 

La meta principal de PLB logística es ser un aliado estratégico en las operaciones y servicios 
brindando máxima satisfacción al cliente, priorizando la calidad por el servicio, protegiendo al 
medio ambiente y mejorando día a día, agregando valor a todas las actividades involucradas. 
Promoviendo el desarrollo sustentable acompañando las acciones que surjan del análisis del 
contexto de la empresa. Así también, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas. Como 
base de la política del sistema integrado de gestión se establecen los siguientes principios a 
cumplir dentro de PLB logística:  

• CUMPLIR con las normativas legales y los requisitos aplicables que la empresa considere 
fundamental para nuestra actividad, tanto los que se desprenden del servicio y  como 
todos aquellos que la dirección evalúe como necesarios para el marco de la mejora 
continua. Como así también lo es, el cumplimiento de los contratos con nuestros clientes. 

• PROTECCIÓN del Medio Ambiente y prevención de la contaminación que se pudiera 
generar para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea. 
Se busca minimizar la generación de residuos, disminuir y mitigar los impactos 
ambientales significativos de la actividad, proporcionar formación y medios a nuestros 
empleados  y a la comunidad para que colaboren activamente en esta causa.  

• GARANTIZAR  día a día una gestión empresarial estratégica y eficiente. Demostramos 
altos estándares de calidad avalados por la satisfacción de nuestros clientes. Búsqueda 
continúa de un mejor servicio que garantizan la seguridad, calidad e integridad del 
producto durante el proceso. 

• INVOLUCRAR a todos los niveles organizativos de la empresa. La gestión integrada 
requiere de la participación activa y colaboración de todo el personal, por lo que es 
imprescindible la formación de todos los integrantes de la empresa de acuerdo a sus roles 
y responsabilidades, mediante un robusto programa de formación, capacitación y 
entrenamiento. Fomentamos la cooperación y el respeto mutuo con los empleados. 
Siempre vislumbrando la mejora continua y el sentido de pertenencia en la empresa. 

PLB logística encuentra la mejora continua como una metodología de trabajo que permite 
alcanzar la dirección estratégica y los objetivos de la empresa innovadora y de prestigio. Así 
como también, las expectativas de nuestros clientes, empleados, proveedores, sindicato, socios 
y comunidad; sustentado en la mejora de nuestros procesos, el liderazgo del personal, el trabajo 
en equipo, la búsqueda de innovaciones tecnológicas y el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos. La dirección facilita a todo el personal de los medios y recursos necesarios.  

La política de calidad y Medio ambiente, es conocida y puesta en práctica por todos los 
integrantes de PLB logística, es actualizada y comunicada de forma permanente y está 
disponible para todos nuestros grupos de interés y partes interesadas. 
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