UITGIFTE MIDDELEN

Declaración de la Gerencia
Ryano Beheer B.V. y su gerencia han preparado y supervisado esta declaración de política para
guiar a Ryano Beheer B.V. y todas sus filiales (en adelante denominadas, Ryano Group)
En el Ryano Group nos especializamos en soluciones de logística y proyectos: Ryano Logistics,
para transporte multimodal y por carretera, de materiales con dimensiones estándar y
excepcionales dentro de Europa, y Ryano Projects, para operaciones puerta-puerta, eventos y
gestión total de su cadena de suministro a nivel mundial.
Nuestro objetivo es entender y respaldar su negocio; a través de un contacto personal
buscamos soluciones logísticas específicas que se adapten a su industria. Al aplicar este
enfoque individual y único, queremos ofrecerle una solución más efectiva con la tarifa más
eficiente de mercado.
En Ryano Group realmente creemos que se necesita más que realizar un transporte de A a B.
Nuestros clientes desean soluciones específicas que le ofrezca una alternativa de alcance
completo para sus requisitos y necesidades, es por esto que en Ryano Group nos esforzamos
por ser un aliado estratégico para su negocio con el fin de ofrecer una solución logística
completa e integra para ser una extensión optima de su suministro de servicios.
Para implementar esta política de manera efectiva y útil, trabajamos con un sistema de gestión
que cumple con la norma internacional según los requisitos de ISO 45001
La gerencia de Ryano es responsable de esta política. Esta declaración busca garantizar la
entrega constante de calidad y condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros
equipo de trabajo. Como resultado, se reducen las situaciones peligrosas y se evitan al máximo
los riesgos y las lesiones en el sitio de trabajo además de otros problemas de salud.
Dentro de la organización, la administración del Grupo Ryano se encarga de proveer la
información correcta y las instrucciones necesarias para que nuestros empleados puedan
desempeñar su trabajo. La gerencia también apoya y fomenta la participación en cursos y
capacitaciones que finalmente elevan nuestros estándares de calidad en búsqueda de un
desempeño brillante de nuestro portafolio de servicios. Los empleados de Ryano apoyan esta
política y son conscientes de su responsabilidad al aplicarla. Nuestro personal, ha sido
seleccionado cuidadosamente por su excelencia y habilidad para realizar su trabajo en base a
estándares extraordinarios de calidad, salud, seguridad y bienestar.
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Medio Ambiente
Todas las actividades comerciales del Grupo Ryano tienen un efecto en el medio ambiente, y
estamos conscientes de ello. Por esto, optamos por materiales alternativos cuyas propiedades
y/o métodos de producción sean menos perjudiciales para el medio ambiente.
Nos ocupamos de manera responsable de las sustancias peligrosas imposibles de evitar, así
como la aplicación de una gestión consciente, que garantice el adecuado manejo de
desperdicios y residuos.
Adicionalmente, aplicamos una práctica de transporte multimodal que reduce enormemente
los residuos de CO2, lo que contribuye a la necesidad desesperada de proteger nuestro medio
ambiente. Realmente sabemos que cada pequeño gesto cuenta, y por eso creemos en que la
unión de pequeños actos marcan el cambio a un mundo mejor para todos.
Esta declaración se comunica internamente y está disponible para los interesados a través de
nuestro sitio web.
Pieter van der Weijden
CEO
Puerto de Moerdijk, 01 – 01 - 2019
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