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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, 

INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

GRUPO PEREA ha establecido el compromiso e implicación de su dirección y de todo 

el personal de su organización con el  objetivo, de prestar servicios de calidad, 

seguros y a su vez competitivos siendo sostenibles con el medio ambiente,  

adaptándonos a las  necesidades y requisitos de nuestros clientes, cumpliendo las 

exigencias de seguridad en los productos transportados, realización de servicios 

inocuos en el transporte de alimentos y cumplimiento de las normas de transporte de 

medicamentos, así como todos   los requisitos legales y reglamentarios. 

 

Para ello GRUPO PEREA ha desarrollado un sistema de gestión de la calidad y e 

inocuidad del servicio realizados conforme con los requisitos fijados en las normas IFS 

Logistic, QS, de la norma de transportes de medicamentos GDP y la norma de 

seguridad TAPA fundamentados en la mejora continua, garantizar la inocuidad y 

seguridad de nuestros servicios, prevenir fallos en los servicios, cumplir con los plazos 

planificados y reducir las quejas, comunicar a nuestros clientes cualquier robo e 

incidencia de seguridad en el plazo de 24 horas, así como la investigación del mismo y 

medidas tomadas, cumpliendo los protocolos de seguridad implantados en la empresa.  

  

La dirección de la empresa, es consciente no solo de las responsabilidades que 

asume, sino que pretende liderar todo el proceso de mejora de la Calidad, la 

Seguridad de los productos transportados y de sus servicios, la protección y 

sostenibilidad del Medio Ambiente, cumpliendo los requisitos de Higiene y Ética en 

todos sus ámbitos de actuación. A tal fin, no solo se ha implantado las normas IFS 

Logistic, TAPA, QS y GDP, sino que ha implantado acciones y políticas medio 

ambientales en sus procesos productivos y acciones éticas con respecto a sus 

trabajadores, clientes y proveedores , comunicando y trasmitiendo esta política a todos 

los trabajadores de la organización a fin de que sea entendida por los mismos, 

dotando de los recursos económicos y formativos  necesarios para lograr los objetivos 

propuestos y garantizado el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión 

de la calidad e inocuidad y en las buenas prácticas medioambientales y éticas 

propuestas.  
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