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La Dirección de la Empresa, comprometida con la Calidad, la Seguridad Alimentaria tanto humana como 
animal, el Medio Ambiente, la Seguridad y salud Personal, protección, BBS (conducta de seguridad), no 
discriminación y Responsabilidad Social Corporativa, renueva en el Manual de la Calidad  y Manual de 
A.P.P.C.C un modelo de gestión, que toda la Organización debe aplicar como estrategia para:  
  

Satisfacer los Requisitos de los Clientes y las expectativas del Personal, Proveedores y 
Accionistas 

 
Cumplir y hacer cumplir la Normativa vigente en transporte, en la seguridad y salud del personal, 

alimentaria humana y animal,  del medio ambiente y de responsabilidad social corporativa 
 

Formar, motivar e implicar al Personal de la Empresa, especialmente en la seguridad personal y 
alimentaria tanto humana y animal, concienciación con el medio ambiente y responsabilidad social 

corporativa 
 

Implantar, desarrollar y revisar un programa BBS de conducta de seguridad, reduciendo la 
exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo a través de la observación, formación 

personalizada, comunicación y feedback. 
 

Como parte del compromiso con la seguridad durante el trabajo, se debe eliminar completamente 
el consumo de alcohol y drogas, para prevenir accidentes así como incumplimientos con los 

clientes y con la normativa aplicable 
 (Política de alcohol y drogas CERO) 

 
Mantener los recursos materiales y medios de trabajo en las debidas condiciones de utilización y 

garantizando la seguridad alimentaria humana y animal 
 

Dedicar especial atención a la detección, comunicación y corrección de errores y no 
conformidades, evaluando su alcance 

 
El compromiso de la compañía para mantener un alto nivel de Protección en sus instalaciones, 

protegiendo las personas e intentando que no se cometan robos ni transmisiones de información 
o actividades inapropiadas previniendo, en lo posible, el riesgo de atentados o robo. 

 
Mejorar continuamente la eficacia de todas las Actividades 

 
Garantizar la Seguridad Alimentaria de los productos alimentarios para animales que 

transportamos contribuyendo a consolidar la confianza del cliente hacia nuestro servicio 
 

Asegurar la consecución de los Objetivos de la calidad, medioambiente, protección, Seguridad y 
salud personal y Alimentaria humana y animal, responsabilidad social corporativa que se 

establezcan, como metas para progresar en la adecuación y mejora 
 

La compañía asegura que no existe trabajo forzado, esclavo o involuntario 
 

Definir los criterios y pautas de actuación con nuestras subcontratas, orientándolos hacia los 
criterios GMP+ para garantizar la seguridad alimentaria de los productos que transportarán en 

nombre de la empresa 
 

Para lograr una eficaz implantación de la política integrada de TTES MONFORT se asignarán los 
recursos necesarios y se planificará de manera adecuada a la utilización de los mismos. 

 
------------ Hacer bien el trabajo y cumpliendo las normas internas así como,  las buenas prácticas 
para la seguridad alimentaria humana y animal,  y mejorar es responsabilidad de todos ------------ 


