
P O L Í T I C A  D E  C A L I DA D,  M E D I OA M B I E N T E  Y  S E G U R I DA D  A L I M E N TA R I A

Determinar y comprender las cuestiones externas e internas que afectan a nuestra organización, 
así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y la naturaleza y 
magnitud de los impactos ambientales de nuestras actividades y servicios, de forma que estos 
aspectos se tengan en cuenta en el establecimiento de la dirección estratégica de la organización.

Integrar acciones de mejora continua en todos nuestros procesos y servicios, a través de la revisión 
periódica de los objetivos de calidad, para contribuir al buen funcionamiento de nuestros Sistemas 
de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria.

Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscribe, 
incluyendo de una manera específica los relacionados con la seguridad alimentaria y la protección 
del medioambiente.

Asegurar que las instalaciones en las que se almacena la mercancía se encuentran en condiciones 
adecuadas, los equipos con los que se manipula la mercancía están en buen estado y los procesos 
están bien definidos.

Fomentar el compromiso y la implicación de nuestros trabajadores y colaboradores mediante su 
formación y capacitación para garantizar la seguridad alimentaria, preservar la identidad de los 
productos y evitar contaminación cruzada.

Garantizar la trazabilidad de la mercancía, asegurando el control de la calidad en todas las materias 
primas que se reciben, en todos los alimentos almacenados y en todos los productos expedidos.

Garantizar el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto interno como externo, 
en cuestiones relacionadas con la calidad, el medioambiente y la seguridad alimentaria, así como 
la reducción y eliminación de riesgos, y proporcionar condiciones de trabajo seguras. 

PORTSUR CASTELLÓN, S.A., es una Terminal Portuaria ubicada en el Dique del Costa Muelle Dársena 
Sur del Puerto de Castellón, dedicada a la carga, descarga, estiba y desestiba de buques, almacenamiento 
y expedición de mercancías. La Alta Dirección de Portsur considera la Calidad, la protección del 
Medioambiente y la Seguridad Alimentaria como compromisos prioritarios en su estrategia y valores 
fundamentales de su cultura de empresa. 

Esta política integrada proporciona el marco de referencia para la consecución de los objetivos y 
consolidación del Sistema de Gestión, teniendo como base los siguientes valores y compromisos: 

Esta Política se establece como marco necesario para el establecimiento de objetivos, la Dirección de 
esta empresa manifiesta su compromiso en el cumplimiento de todos sus sistemas de gestión.
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