POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SALVESEN LOGÍSTICA

El Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria tiene como finalidad la garantía de seguridad en los productos que almacena y transporta SALVESEN LOGÍSTICA, gracias al
cumplimiento de todos los requisitos, tanto los especificados por el cliente como los legales o reglamentarios y los necesarios para asegurar la seguridad de los productos durante la
prestación del servicio.
El almacenamiento, la manipulación y la distribución, como eslabones de la cadena alimentaria, deben garantizar que los a limentos sean seguros y que lleguen a los puntos de entrega,
en óptimas condiciones de comercialización y consumo (temperatura e integridad del producto y del envase). Para ello, contamo s con un conjunto de medidas, acciones y procedimientos
que garantizan la seguridad de los alimentos que distribuimos. En líneas generales:

✓

Las medidas establecidas para asegurar la higiene y buenas condiciones de los alimentos cumplen con las condiciones generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y
productos alimenticios y las de transporte terrestre de alimentos y productos alimenticios, acorde al contexto de nuestra organización.

✓

Adquirimos el compromiso de definir y difundir la política de Seguridad Alimentaria de nuestra organización y los requisitos establecidos en materia de Higiene de los Alimentos
potenciando su conocimiento, entendimiento y aplicación por parte del personal de la organización, asegurando así las compete ncias relacionadas con Seguridad Alimentaria.

✓

Garantizamos el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a nuestras actividades, especialmente los dirigidos a asegurar la trazabilidad y las condiciones hig iénico
sanitarias de nuestras instalaciones, así como los estándares y buenas prácticas aplicables, incluyendo los requisitos estab lecidos por los clientes y por el resto de partes
interesadas.

✓

Trabajamos con el objetivo de perseguir la mejora continua de nuestros procesos en lo relativo a la Seguridad Alimentaria.

✓

Favorecemos la comunicación tanto interna como externa con todas las partes interesadas para poder actuar de manera ágil ante cualquier necesidad.

✓

Aseguramos la implicación en la cadena alimentaria, disponiendo de todos los mecanismos necesarios para actuar frente a cualq uier situación de retirada de producto,
mediante la implantación de sistemas de gestión de crisis, food defense y food fraud.
Esta Política establece un marco de trabajo para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos de Seguridad Alimentaria.
La implantación de esta Política es un objetivo fundamental de la Dirección, y es responsabilidad de todos los empleados su cumplimiento para garantizar la transparencia y mejora
continua de todos los procesos por parte de todos los trabajadores de Salvesen Logística. Así mismo es difundida, de manera q ue se asegura su conocimiento a todas las partes
interesadas de SALVESEN LOGÍSTICA.
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