
POLÍTICA DE CALIDAD / MEDIO AMBIENTE / SEGURIDAD ALIMENTARIA FOOD&FEED / SEGURIDAD Y
SALUD

TRANSPORTES FRANPAMA S.L. considera la Calidad y seguridad alimentaria animal (Feed) y humana (Food) de
la prestación de sus servicios, la satisfacción del Cliente, y una mejora del desempeño Medio Ambiental y prevención
de la contaminación, como una decisión estratégica de la que depende su imagen, su éxito y su posición en el
mercado.

La dirección de TRANSPORTES FRANPAMA S.L., se compromete mediante el establecimiento de esta política, al
cumplimiento de tres principios fundamentales:

I. Cumplir con los requisitos de los clientes, los requisitos aplicables a los productos objeto de nuestra
actividad, los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales generados por nuestra actividad, y
cualquier otro requisito que desde la Dirección se considere suscribir.

II. Mejorar de manera continuada la eficacia del Sistema Integrado de Gestión dentro de los contextos de la
organización.

III. Excelencia profesional y compromiso corporativo para con nuestra empresa.

Para asegurar el cumplimiento de estos dos Principios, la Dirección establece:

 Nuestra orientación al cliente, nos obliga a satisfacer sus necesidades actuales y futuras.
 Debemos liderar el cambio, ofreciendo a nuestro personal la posibilidad de implicarse en la consecución de

los objetivos y la prevención de la contaminación.
 Enfocar la toma de decisiones para la mejora, en el análisis de los datos y en la toma de acciones correctivas

y preventivas.
 Fomentar la innovación en nuestros procesos, el uso de nuevas tecnologías (Mejores Técnicas Disponibles)

y el uso de buenas prácticas, con el fin de mejora nuestros servicios, y minimizar los impactos ambientales.
 Elaborar e impartir acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre la mejora de

nuestros servicios y en actuaciones en materia ambiental.
 Incluir consideraciones ambientales en nuestras decisiones de compra.
 Considerar los requisitos de capacidad tecnológica y los requisitos ambientales, como requisitos para la

evaluación y selección de proveedores.
 Informar y colaborar con las Autoridades públicas en situaciones de crisis y emergencia, y manifestar nuestra

disposición permanente a colaborar con ellas.
 Reducir sistemáticamente los residuos, reutilizándolos internamente cuando sea posible, o gestionándolos de

forma externa para reciclarlos en otros casos.
 Utilizar de manera eficiente los recursos naturales, las materias primas y la energía.
 Actuar según los requisitos y especificaciones GMP+ (B4) en seguridad alimentaria Feed.
 Formar, motivar e implicar al Personal de la Empresa, especialmente en la seguridad alimentaria animal y

humana

Esta Política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y por nuestros
colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que muestre interés en ella.

La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la
naturaleza de nuestros servicios de transporte en los sectores alimentarios Food & Feed y el sector Cerámico, de
las actividades y de sus impactos medioambientales así como a la estrategia general de la organización.
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