
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

(CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA) 

 

FRIO PUERTO VALENCIA, SL se dedica a la prestación de servicios de almacenaje y manipulación a 

temperatura regulada de productos de las siguientes líneas: 

 

• Productos aptos para consumo humano, 

• Medicamentos bajo control/vigilancia aduanera, 

• Productos para alimentación animal, 

• Producto ecológico. 

 

Nuestra Política Integrada de Gestión está basada en satisfacer las necesidades del Cliente, trabajar en la 

dirección de una Mejora Continua y garantizar la seguridad de la Cadena de Suministro, todo ello integrando 

criterios de desarrollo sostenible que garanticen una ordenada gestión de los recursos naturales y una 

protección del entorno. 

 

FRIOPUERTO, considerando las ventajas que ofrece la nueva figura del Operador Económico Autorizado, ha 

decidido dedicar los medios y elementos necesarios para la obtención del certificado OEA. Se pretende así 

ofrecer una mayor seguridad en la cadena logística y a su vez transmitir plena confianza a nuestros clientes en 

las operaciones aduaneras que nos encomienden.  

 

Por ello, la Dirección de FRIOPUERTO se compromete a impulsar las siguientes acciones: 

 

➢ Prestar nuestro servicio a precios competitivos siempre dentro de unos plazos óptimos, alcanzar y 

mantener un nivel de calidad que permita un mejora continua del servicio ofrecido, cumplir con los 

requisitos del cliente y todos aquellos requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables a 

nuestra actividad así como otros compromisos que se puedan establecer, siendo nuestro Sistema de 

Gestión nuestra herramienta de trabajo. 

 

➢ Trabajar en la Mejora Continua en lo que concierne a la Calidad, alcanzar un alto nivel de Seguridad 

y Salud en el trabajo integrando la Prevención de Riesgos Laborales en el seno de sus actividades y 

decisiones, y optimizar nuestros procesos y actividades haciendo un uso Eficiente de la Energía. 

 

➢ Garantizar la consulta y participación de todos los trabajadores de FRIOPUERTO en todos los 

campos referidos en el punto anterior, asegurándose de la disponibilidad de información y de todos 

los recursos necesarios para alcanzarlos a través de formación tanto teórica como práctica. 

 

La Dirección de FRIOPUERTO confía de antemano en la colaboración de todos los empleados de la empresa y 

de sus socios comerciales para la consecución de los planes en materia de Calidad, Seguridad y Eficiencia 

Energética y en el cumplimiento de las responsabilidades y disposiciones que se les asignen en los distintos 

documentos del Sistema. 

 
Como evidencia de los compromisos adquiridos, hacemos pública esta Política a todas y cada una de las 

personas que pertenecen a esta empresa, así como su disponibilidad a partes interesadas. 

 

 

 

 

 


