
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Misión: 

AUPATRANS es una empresa dedicada al trasporte de mercancías envasadas a temperatura ambiente y controlada. 

Nuestra misión es alcanzar la excelencia mediante la entrega de soluciones innovadoras en los servicios de logística y 
eficientes dentro del comercio internacional. Añadiendo valor a los negocios de nuestros clientes ayudándoles a 
alcanzar sus propios objetivos. 

Visión: 

Ser reconocidos como una de las empresas a la vanguardia del sector así como uno de los principales proveedores de 
servicios de logística y transporte dentro del comercio internacional, debido a nuestro compromiso y esfuerzo con 
clientes, empleados y colaboradores. 

Nuestros Valores: 

Responsabilidad: Desde AUPATRANS creemos que nuestros clientes son lo primero, por ello la responsabilidad de cara 
a ellos es primordial. Con nuestros colaboradores y trabajadores la responsabilidad debe ser igualmente elevada. 

Enfoque en el cliente: Nuestro cliente siempre lleva la razón, alineamos objetivos con ellos con el fin de superar las 
expectativas que se depositan en nuestra compañía. 

Trabajo en equipo: Apoyamos y respetamos a todos y cada uno de los miembros de nuestra empresa con el fin de 
promover un ambiente positivo y mejorar la convivencia y la efectividad dentro de AUPATRANS 

Prácticas comerciales éticas: Pensamos que la ética y el respeto a la competencia son primordiales dentro del sector del 
transporte. Abogamos por unas prácticas comerciales respetuosas y responsables tanto con la competencia como con 
el medio ambiente. 

Seguridad Alimentaria 

AUPATRANS busca la garantía de esta seguridad alimentaria y calidad en sus servicios y satisfacción de sus clientes a 
través de la implantación de un Sistema Integrado de normas de seguridad alimentaria basado en las normas IFS-
Logistic, Buenas prácticas de distribución de medicamentos (GDP) y QS que sea efectivo y eficiente, logrando así los 
beneficios de todas las partes interesadas, con el compromiso de trabajar en la mejora continua, la prevención de 
situaciones potencialmente inseguras, el cumplimiento legislativo respecto a la seguridad alimentaria y la adaptación a 
nuevos cambios. Con ello se persigue obtener la plena satisfacción de nuestros clientes y demostrar nuestra capacidad 
para distribuir unos productos conformes con las exigencias de calidad y rigurosos con la seguridad alimentaria. 

La dirección AUPATRANS, con el fin de lograr el cumplimiento total de los requisitos se compromete a:  

- Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes; 
- Dotar a la organización de los recursos y medios necesarios para satisfacer y dar cumplimiento a los 

requisitos de inocuidad de nuestros procesos, de la legislación sanitaria aplicable al sector, especificaciones 
del cliente y la prevención de los peligros de inocuidad de los alimentos identificados en sus procesos;  

- Cumplir con la Legislación y sostenibilidad ambiental que afecta a nuestra actividad y realizar una correcta 
gestión de nuestros residuos y cumplir con los requisitos vigentes en materia de seguridad laboral. 

- Establecer las herramientas necesarias para mejorar el Sistema Integrado, así como para poder prevenir las 
no conformidades y los peligros de higiene alimentaria asociados a nuestra actividad 

- Establecer objetivos de calidad e inocuidad que nos proporcionen por tanto una mejora continua  

 

En Granada, a 24 de Abril de 2018 

La dirección general 


