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Madrid, 25 de Noviembre de 2020

SLCA consigue la triple certificación de ISCERTIA
por su sistema integrado de gestión y de excelencia
empresarial

 SLCA ha renovado la triple certificación en las normas de Calidad, Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 SLCA consigue esta certificación para todos los aeropuertos en los que tiene
presencia y sus oficinas centrales.

Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación (SLCA, S.L.) ha obtenido la triple certificación otorgada por ISCERTIA, que
acredita el cumplimiento de las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001
y el estándar de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001. Estas certificaciones constituyen un Sistema Integrado de
Gestión basado en modelos de excelencia empresarial, que sigue postulados de calidad total y mejora continua, así como
una visión global orientada al cliente.
SLCA consigue esta certificación en las actividades de almacenamiento y puesta a bordo de combustibles de aviación, y
tanto para sus servicios centrales como para los centros de trabajo de los aeropuertos españoles en los que tiene
presencia.

La certificación acredita que SLCA cumple con los requisitos que establece la Norma internacional ISO 9001, cuyas ventajas
son una mejora en los procesos, una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma
sostenible, y un compromiso con la calidad.
Por su parte, la norma internacional ISO 14001 asegura el máximo respeto hacia el medio ambiente en el cumplimiento
de las operaciones y servicios. De este modo, SLCA ha aumentado su competitividad y mantiene la firme intención de
cumplir con las más altas expectativas de los clientes, las administraciones públicas y la sociedad.
Finalmente, el certificado basado en el estándar internacional ISO 45001 reconoce a las organizaciones que quieren
mejorar de forma continua a través de la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por
lo que ayuda a ofrecer entornos más seguros, y por lo tanto, a reducir enfermedades y accidentes.
D. David Powell ha agradecido a todos los empleados y contratistas de SLCA y a ISCERTIA, S.L. la entrega de esta
certificación, que avala el compromiso y el esfuerzo de SLCA por la mejora continua y la calidad: “Estas certificaciones son
fruto del esfuerzo continuado de todo el personal de SLCA, especialmente destacables en momentos complicados, que
permitirán a SLCA seguir siendo una empresa líder del sector”.

Acerca de SLCA:
SLCA es una empresa de servicios relacionados con la gestión de productos de aviación como son el queroseno (JET A1),
la gasolina de aviación (AVGAS 100LL) y los lubricantes.
Los servicios ofrecidos por la compañía incluyen: el transporte del combustible hasta las instalaciones aeroportuarias, su
recepción y almacenaje, el control de calidad, la puesta a bordo de aeronaves y la venta al exterior del aeropuerto.
SLCA suministra combustible a centenares de aerolíneas comerciales y clientes privados en las diecinueve instalaciones
aeroportuarias en las que SLCA está presente en la Península Ibérica y en las Islas Baleares, incluyendo las más importantes
en volumen como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca-Son Sant Joan, Málaga y Alicante.

Acerca de ISCERTIA:
ISCERTIA Evaluación y Certificación, es una organización joven, dinámica, con un trato profesional pero personalizado, con
gran capacidad de adaptación a las necesidades singulares y específicas de cada cliente.
Tenemos vocación de servicio hacia la pequeña y mediana empresa, segmento de organizaciones que el mercado no presta
atención suficiente a sus necesidades y casuísticas.
ISCERTIA Evaluación y Certificación es una Entidad de Certificación que realiza auditoría y evaluación de Sistemas de
Gestión que ofrece sus servicios de manera transparente, imparcial y sobre todo competitiva y con enfoque orientado a
sus clientes y a sus necesidades.
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