
Contribuir al posicionamiento del sector de la
Logística y el Transporte como una de las actividades
de referencia en la economía española

Servicio Certipedia : Una herramienta de marketing potente a su disposición

Sello         Excelencia
en Logística

El Sello "e" es una marca de garantía sobre la Excelencia
Empresarial en Logística y Transporte promovida por las
organizaciones sectoriales para poner en valor la gestión
empresarial acorde a los principios contenidos en la norma
y al alcance de los servicios que cada organización
empresarial desarrolla.

El Sello "e" está promovido por el Consejo Regulador
integrado por UNO (Organización Empresarial de Logística
y Transporte), CEL (Centro Español de Logística),
ADIGITAL (Asociación Española de la Economía Digital)
y CITET (Centro de Innovación Tecnológica para la
Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera),
tiene como objetivo garantizar la gestión empresarial
en los sectores de logística y transporte, en compañías
que garantizan los principios de transparencia, ética y
responsabilidad social.

UNO es la Organización Empresarial de Logística y
Transporte constituida por los operadores Logísticos y de
Transporte que actúan en el mercado como empresas
que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos
de una o varias fases de la cadena de suministro
(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución,
ensamblaje, empaquetado final, ínter modalidad,
distribución capilar, movilidad urbana..., utilizando para
ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de
información, propios o ajenos.

Tipos de Sello "e"
Actualmente existen dos tipos de Sello:

     General, englobando todas las operaciones que realice
   la empresa dentro del sector de la Logística y el
    Transporte

Específico, que además de incluir todo lo anterior,
pone en relevancia la especificidad del E-commerce.

Ambos tipos de Sello tienen una vigencia de tres años,
durante los cuales se realizarán asímismo, dos tipos de
auditorías:

De Seguimiento, con carácter anual
De Renovación, en el año natural en el que finaliza
la vigencia del certificado

Ventajas para el Establecimiento
Mejora de la imagen
Mayor satisfacción del cliente
Reconocimiento por parte del sector y del cliente
Utilización del distintivo como valor añadido de
promoción y comercialización
Poner en valor la gestión empresarial acorde a los
principios contenidos en la norma y al alcance de los
servicios que cada organización empresarial desarrolla.

Beneficios para su cliente
Factor de potenciación y el desarrollo sostenible y
responsable del sector logístico

A quién va dirigido

Cualquier compañía del sector logístico o del transporte

que participe de una manera activa en la cadena de

suministro.

"Certipedia" es un portal de internet que ofrece acceso a información sobre productos, servicios,
empresas, sistemas y personas certificados por TÜV Rheinland en cualquier parte del mundo.
Tiene por finalidad generar transparencia y fortalecer la posición de nuestros clientes en sus
respectivos mercados. Visite: www.certipedia.com
El portal "TÜV Rheinland Inspection" para clientes, le puede ofrecer también una gestión más
sencilla de todas sus instalaciones. Consúltenos: www.tuvrheinlandinspection.com

www.tuv.es



Un referente a nivel Internacional                   Contacto

Más de 140 años de experiencia respaldan nuestros servicios en inspección
y seguridad técnica, TÜV Rheinland Group está presente en todo el mundo,
con 500 oficinas. Como entidad independiente lleva más de 30 años trabajando
en España, ofreciendo sus servicios para una gestión eficaz de la Calidad,
la Innovación, la Seguridad Técnica y velando por la Protección de las
Personas,  del  Medio Ambiente y  la  Responsabi l idad Socia l .

Proceso de la certificación

Se trata de un modelo auto-evaluativo a través de una
memoria estructurada y un sistema de puntuaciones para
cada capitulo del esquema.

El contenido de las memorias se distribuye entre criterios
de calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad
social.

Resumen de requisitos

Los elementos clave de la memoria auto-evaluativa deben
orientarse a:

Cumplimiento de la legislación normativa

Transparencia

Calidad

Medio ambiente

P.R.L. Seguridad y Salud en el Trabajo

Responsabilidad Social

Respeto a la libre competencia

Sostenibilidad

Responsabilidad con los empleados

Tecnología e Innovación

Cobertura de Riesgos y Responsabilidades

Relación con Clientes, Proveedores y Subcontratistas

Nuestra  Experiencia

Consulte la oficina más cercana
en nuestra página web :

www.tuv.es
 info@es.tuv.com
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TÜV Rheinland le ofrece un servicio integral en Certificación
de Sistemas de Gestión según los distintos estándares
existentes relacionados con la mejora, sostenibilidad y/o
excelencia en gestión (ISO 9001, ISO 14001, EFQM, etc.), así
como auditorías según los estándares específicos del sector
logístico tales como ISO 26000, TAPA, etc.

Fomentar la transparencia, la ética  y la
sostenibilidad en el modo de hacer negocios
en el sector

Moldstock

Carreras

Trans Carlson

Contratas e Iniciativas Logísticas

www.tuv.es


