
 
 

 

 

 

TRAMER, S.A (ICL Iberia Port de Barcelona), 

nos dedicamos a la gestión logística de la descarga de trenes y camiones que transportan 
graneles de sales potásicas y sódicas desde nuestras minas, situadas en Suria y Sallent, 
hasta la terminal portuaria, su almacenaje y la posterior carga de los barcos que llevan los 
productos a nuestros clientes que se encuentran en cualquier parte de mundo. Formamos 
parte del grupo multinacional ICL, uno de los líderes mundiales en la producción de 
fertilizantes. 

 

A partir de la visión del grupo 
ICL, en TRAMER, S.A 
trabajamos para mantener la 
excelencia empresarial y el 
liderazgo mundial y estamos 
comprometidos con los 
siguientes principios: 

 
1. Cumplimiento de la 

LEGISLACIÓN vigente y los 

reglamentos aplicables, los 

requisitos de las partes 

interesadas, las necesidades y 

las expectativas de los clientes y 

otros que la organización 

suscriba. 

 

2. Establecer y mantener 

OBJETIVOS medibles y 

coherentes con esta política. 

 

3. Asignación de los 

RECURSOS NECESARIOS 

para el desarrollo de todos los 

procesos de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud. 

 

4. Transparencia y veracidad de 

la información. Desarrollar un 

plan de COMUNICACIÓN, tanto 

interno como externo, para dar a 

conocer la política, los objetivos, 

los resultados, las actividades y 

los proyectos de la compañía a 

las partes interesadas para 

lograr la implicación en el 

proyecto y reducir los efectos de 

la actividad en el entorno social. 

 

 

 

5. ELIMINAR LOS 

PELIGROS Y REDUCIR 

LOS RIESGOS en el lugar 

de trabajo, fomentando las 

condiciones de trabajo 

seguras y saludables, 

previniendo lesiones y el 

deterioro de la salud, con 

el objetivo de NO 

siniestralidad ni de 

enfermedades 

profesionales. 

 

6. PROTEGER EL MEDIO 

AMBIENTE a través de 

iniciativas y mejoras que 

permitan la prevención de 

la contaminación, el uso 

sostenible de recursos, 

paliar los efectos de la 

actividad en el entorno, la 

protección de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas, 

circunstancias 

identificadas en la 

evaluación de riesgos e 

impactos ambientales y 

sociales. 

 

7. Fomentar la 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES con la 

formación, información y 

consulta en el marco de 

las cuestiones que afectan 

a la seguridad, salud y 

medio ambiente. 

 

 

8. Mantener un alto nivel de 

FORMACIÓN de los 

trabajadores en base a la 

importancia de seguir las 

instrucciones de trabajo, desde 

las cuestiones de seguridad y 

salud, ambientales y 

económicas hasta las 

cuestiones sociales y así 

conseguir la implicación de 

éstos con la gestión sostenible, 

segura y de calidad de la 

organización. 

 

9.Ofrecer al mercado un 

producto de CALIDAD que 

cumpla con los requisitos y 

especificaciones normativas, 

asegurando la satisfacción de 

las necesidades del cliente. 

 

Para conseguir pues la 

implicación de trabajadores, 

proveedores, clientes, y entorno 

social, la Dirección de ICL 

Iberia se compromete a 

impulsar, actualizar, difundir y 

asegurar el cumplimiento 

establecido en esta Política a 

todos los niveles de la 

organización. 
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