POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMETARIA

NUESTRO OBJETIVO DE CALIDAD:
✓

Almacenamiento de Productos Alimentarios de origen animal y vegetal a temperatura controlada adecuados a
las especificaciones y objetivos de nuestra organización y a las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
en condiciones higiénico-sanitarias favorables, y conforme a los Requisitos Legales y Reglamentarios.

DIRIGIMOS NUESTRA MÁXIMA DEDICACIÓN Y ESFUERZO SEGÚN ESTAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
✓

Almacenar productos seguros y legales conforme a la calidad especificada, así como asumir nuestra
responsabilidad frente a los clientes.

✓

Mejora continúa encaminada a la satisfacción del cliente, conociendo sus necesidades y trabajando con él.

PARA INNOVA LOGIC TRANSPORTES, S.L. SU RECURSO MÁS IMPORTANTE ES EL HUMANO, CONSCIENTE DE
QUE DE ÉL DEPENDE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SUS PRODUCTOS. POR ELLO:
✓

La formación, participación y el compromiso y vocación de todo el personal es esencial.

✓

INNOVA LOGIC no emplea a menores, no realiza discriminación por raza, discapacidad física, religión, edad,
nacionalidad o sexo y garantiza que sus empleados desarrollan sus labores en lugares seguros y saludables.

✓

La opinión, propuestas y peticiones del personal se consideran una herramienta valiosa para la mejora continua
del Sistema de Gestión Seguridad Alimentaria.

POR TODO ELLO NUESTRA ORGANIZACIÓN SE COMPROMETE A:
✓

Implantar un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad del Producto, de acuerdo a la norma IFS Logistics y
de mejora continua del comportamiento y la eficacia del sistema de gestión.

✓

Realizar los más estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de todos
nuestros productos.

✓

Gestionar la organización de forma sostenible con el objetivo de ser una empresa de futuro, eficaz e innovadora
con la colaboración de los proveedores, los clientes y la sociedad en general.

✓

Llevar a cabo nuestras actividades de manera responsable con el medio ambiente, reduciendo los posibles
impactos negativos y malas prácticas con repercusiones sobre el entorno.

✓

Revisar, adecuar y mantener esta Política de Seguridad Alimentaria como fiel reflejo de nuestras actividades.

✓

Asegurar su difusión y comunicación a todas las personas pertenecientes a nuestra organización y las partes
interesadas.

✓

Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos asumidos en esta
declaración. Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos
tanto del equipo directivo como de la plantilla.

✓

Minimizar el riesgo en cuanto actividades fraudulentas o que puedan producir contaminaciones cruzadas y
garantizar que todas las descripciones del producto y afirmaciones sean legales, adecuadas y puedan ser
verificadas.

En Madrid, a 30 de marzo de 2022

Fdo.: Gerente

