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FRIGORfFICOS DE GALICIA, S.A., es una empresa dedicada al almacenamiento frigorífico
· de productos alimenticios. Nuestra Política de Calidad, Seguridad Alimentaria y Gestión
Ambiental está orientada a la prestación de los servicios en un contexto que asegure la calidad
o
·e ihOc�id�d de los
. s. ,. así como.la prevención de la contaminación
. pr ductos alimenticio
medioambiental. .
· Ou.eremos que nuestro servicio satisfaga las expectativas de nuestros clientes de forma
que encuentren en nosotro s un operador logístico estratégico, seguro y eficaz. Por ello
FRIGORÍFICOS DE GALICIA, S.A. se compromete a:
•

·•
•

•
•
•
.•
•
•
•

Realizar los· servicios contratados de acuerdo con los requisitos especificados por
nuestros clientes:.as.egurarid·o al mismo tiempo el riguroso cumplimiento del marco
legal· vigente asociado a la calidad de nuestro servicio, seguridad de los productos
. .
alimentarios.y de carácter. medioanil:iiental aplicable a todas nuestras actividades.
· Mantener la trazabilidad y la cadena de frío a lo largo de todo el proceso. Ser ágiles y
eficaces en la realización de la descarga, clasificación y expedición de los productos.
Prevenir la contaminación de los productos alimenticios durante todo el proceso de
almacenamiento, contando para ello con todos los medios necesarios, tanto técnicos
�orno humanos, implantando unas correctas prácticas de higiene en el personal y
manteniendo un buen estado de limpieza en nuestras instalaciones.
Implementar. en nuestros procesos los nuevos avances tecnológicos con el fin de dar
respuesta en las mejores condiciones a las demandas del mercado, mejorar el control
d.e los pro,cesos Y. disminuir· e.1 impacto ambiental de nuestras actividades.
Mantener una comunicación fluida con nuestros clientes y medir de forma continua la
satisfacción de los mismos con el fin de evaluar los potenciales puntos de mejora de
nuestros servicios.
Contar con el mejor equipo humano, formado continuamente para asegurar la
· adecuada cualificación en su área de trabajo.
. Aseigurar el. cumpHmiento de la normativa vigente relativa a Seguridad y Salud Laboral
que afecta a nuestro personal, contratistas y proveedores, durante las actividades y
servi�ios realizadas en n!Jestras instalaciones..
·Gestionarlos residuos y subproductos generados según lo que exige la legislación
aplicable. .
Mantener nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Medioambiente activo y actualizado, llevando a cabo una mejora continua del mismo.
Divulgar y hacer partícipe a todo el personal de los objetivos y mejoras del Sistema de
Calidad, Seguridad Alimentaria· Medioambiente.

y

Ésta política será revisada para su continua adecuación a las necesidades de nuestros
·. clientes, se marcarán objetivos anuales en función de nuestras actividades y
. difundida á todo él personaly está a dfsposición del público.

Fecha 07/03/2017-

