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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
TRANSPORTES BARRANQUERO E HIJOS S.L y OLB, como operadores logísticos de la cadena alimentaria en la que participa, 

promueve activamente la difusión de una política de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, teniendo como 
objetivo primordial el conseguir la satisfacción de nuestros clientes y adquiriendo públicamente los siguientes compromisos: 

 
1. Contribuir de forma clara y responsable a la seguridad y calidad de la cadena alimentaria, manteniendo activamente un 

sistema de seguridad alimentaria basado en los principios del APPCC, garantizando a nuestros clientes la seguridad e 
inocuidad de sus productos durante la etapa del transporte de los mismos. 

 
2. Cumplir con los objetivos de la organización en materia de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria, y con los 

requisitos legales vigentes que le sean de aplicación en este sentido, incrementados por la inclusión en el RGSEAA (Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos), por los estándares y disposiciones establecidas por AESAN (Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y por las clausulas acordadas con los clientes. 

 
3. Ofrecer una carta de servicios de transporte apropiada al propósito y al contexto de la organización, apoyada por su 

dirección estratégica, que cubra las necesidades de los distintos clientes y sectores de mercado que atendemos y evolucionar 
continuamente ofreciendo soluciones satisfactorias ante nuevos retos y demandas. 

 
4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión implantado mediante auditorías anuales según los criterios de las Normas 

ISO 9001 y 14001. 
 
5. Establecer los mecanismos oportunos para la minimización y valorización de los impactos ambientales de nuestra 

actividad, según su naturaleza, magnitud y potencialidad, consecuencia del propósito y contexto en el que se desarrolla la 
actividad de la organización, para la mejora de su desempeño ambiental. 

 
6. Optimizar el uso de recursos para la prevención y reducción de la contaminación, manifestando su compromiso para la 

protección del medio ambiente mediante la mejora continua del Sistema, traducida en un crecimiento y progreso como 
empresa sostenible, que lleva a cabo mejoras como la gestión del consumo de combustibles, para contribuir a la reducción 
de nuestra huella de carbono, comprometiéndonos así con la mitigación y adaptación al cambio climático, reduciendo las 
emisiones de CO2 de nuestros vehículos mediante periódicas renovaciones de flota y programas de formación en conducción 
eficiente, ayudando de este modo a mejorar el impacto social y medioambiental en nuestro entorno.  

 
7. Evaluar y prevenir los riesgos para la seguridad y los daños y deterioro de la salud de los trabajadores con el fin de lograr 

un elevado nivel de seguridad. 
 
8. Establecer un sistema de mejora continua de gestión y desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y prevención 

de la contaminación, estableciendo y revisando de forma periódica objetivos, metas establecidas. 
 
9. Proporcionar a todo el personal la formación adecuada a su puesto en relación a calidad, medio ambiente, seguridad 

alimentaria y sostenibilidad, de manera que el personal tenga clara su responsabilidad en el mantenimiento de la inocuidad 
alimentaria. 

 
10. Establecer vías de comunicación eficaces dentro de la organización con proveedores, clientes, empleados y autoridades 

para que la información esté disponible de manera adecuada. 
 
11. Dotar a la organización de recursos económicos, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de esta política 

que será revisada periódicamente. 
 
Y como muestra de compromiso, la Gerencia de TRANSPORTES BARRANQUERO E HIJOS S.L, ha definido la presente Política 

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria, que da a conocer a todos sus trabajadores, y pone a disposición de 
clientes, proveedores, y otras partes interesadas, y que revisará periódicamente para asegurar que se corresponde con la 
realidad y necesidades de la organización. 

                                                          
Dos Hermanas, 8 de febrero 2021      Enrique Barranquero Díaz, 

Gerente 


