DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE GRUPO DOSEGUER

GRUPO DOSEGUER tiene como Misión prioritaria dentro de su modelo de negocio lograr el más alto nivel de calidad de
los servicios prestados de manera que originen la mayor satisfacción, confianza de nuestros clientes y seguridad del
producto.
Tiene claramente determinada su Visión, nuestra razón de ser como empresa dedicada al TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PERECEDERAS CON TEMPERATURA CONTROLADA Y NO CONTROLADA es la de mantener la
inocuidad de los productos transportados, la mejora continua y la prevención de la contaminación en la prestación de
nuestros servicios.
Para ello, se necesita la mayor implicación de todas las personas empleadas y, en un papel relevante, la aplicación
de técnicas de gestión apropiadas que permitan la mejora continúa de nuestro Sistema de Gestión eficaz basado en las
normas IFS LOGISTIC Versión 2.3.
La gerencia de Grupo Doseguer tiene un compromiso firme con la seguridad e higiene alimentaria, la calidad, la
sostenibilidad, la ética profesional y el respeto al medio ambiente.
La política de gestión de GRUPO DOSEGUER se concreta en los siguientes puntos:

•

Cumplir con todos los requisitos aplicables a nuestra actividad, así como aquellos otros que la organización
suscriba.

•

Como integrante de la cadena alimentaria tiene la responsabilidad de velar por la seguridad alimentaria y la
salud de los consumidores y de disponer de los medios de comunicación adecuados para asegurar el
intercambio de información con todos los grupos de interés integrantes de la cadena alimentaria.

•

Integrar la gestión ambiental como una parte más de nuestro trabajo, de modo que consigamos reducir al
mínimo los impactos ambientales derivados de nuestras actividades.

•

Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la prestación de nuestros servicios bajo el marco del Sistema
de Gestión, adaptando todos los recursos tanto humanos como técnicos a las necesidades de los clientes.

•

Establecer y dinamizar una renovada cultura de empresa participativa y de trabajo en equipo que integre y
comprometa a TODOS en la gestión de seguridad alimentaria.

•

Dar a conocer a todos los trabajadores sus responsabilidades en cuanto a la calidad y seguridad de los
alimentos, haciéndoles partícipes de la cultura de seguridad alimentaria del producto de la empresa con
respecto a esto.

•

Prevenir y mitigar el Fraude Alimentario en nuestra empresa, garantizando a los consumidores productos no
solo seguros sino auténticos y que no supongan engaño a nuestro cliente.

•

Velar por la seguridad y la integridad del producto evitando cualquier manipulación externa al mismo

Para ello, GRUPO DOSEGUER velará por la revisión continua de sus objetivos así como de las directrices marcadas
en la presente Política, la cual, además, será puesta a disposición del público y comunicada a todo el personal de la empresa
permitiendo un alto grado de compromiso en el cumplimiento de la misma.

Gerente de GRUPO DOSEGUER 01-10-2021

