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Certificate ES19/85609 
 

Certificate 
The certification body SGS-ICS GmbH confirms that the logistical activities of 

 

NOVA FRÍO LOGÍSTICA, S.L. 
COID: 64791 

 
C/ Manuel Broseta, Nº 37, Entresuelo, Puerta 4  

46780 Oliva (Valencia), Spain   
meet the requirements of the 

IFS Logistics 
Version 2.2, December 2017 

and other associated normative documents for the audit scope: 
Transport and organization of road transport activities of food 

products and non-food with controlled and uncontrolled temperature. 
 

Transporte y organizacion de actividades de transporte por carretera 
de productos alimentarios y no alimentarios a temperature controlada 

y no controlada. 

Product scope(s) 2 – Transport: 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9, .2.1.10, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 

 
on Foundation Level with a score of 93,14%. 

 
Issue: 2.  

Date of the audit: 04/02/2020  
Next audit to be performed within the time period: 28/11/2020 – 06/02/2021 

or unannounced  
Certificate issued on: 19/03/2020 
Certificate valid until: 19/03/2021 

 

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of 
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention 

is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues 
established therein. The authenticity of this document may be verified at 

http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any 
unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this 

document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 



 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

La Dirección de NOVA FRIO LOGÍSTICA, S.L. empresa especializada en el transporte 

y distribución nacional e internacional de mercancías generales (alimentación y  no 

alimentación) a temperatura ambiente y en  refrigeración por  carretera, consciente de su 

compromiso con la inocuidad y seguridad alimentaria y motivada por la mejora continua de su 

sistema de gestión, ha tomado la decisión de adscribirse voluntariamente al cumplimiento de la 

norma de seguridad alimentaria IFS LOGISTICS y a las Buenas Prácticas de Distribución 

Farmacéutica (GDP), así como los requisitos legales y reglamentarios.  

 

Por ello, ha elaborado una Política de Inocuidad basada en dicho referencial que es 

adecuada para la función que cumple la organización dentro de la cadena alimentaria y que 

permite la consecución de los objetivos propuestos, así como la satisfacción y necesidades de 

sus clientes, a la vez que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar tales 

objetivos.  

 

Los objetivos de nuestra Política son los siguientes: 

 

1. Desarrollar, mantener y evaluar un Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos y 

productos farmacéuticos en todas las actividades de la organización, orientado a la 

inocuidad de los alimentos y productos farmacéuticos transportados, a la mejora continua 

de la eficacia del mismo y a la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo en todo 

momento con los requisitos reglamentarios y los establecidos por nuestros clientes. 

2. Dar cumplimiento a las directrices sobre buenas prácticas de distribución farmacéutica 

(GDP).  

3. Mantener el más alto nivel de calidad y seguridad alimentaria en todos nuestros productos. 

4. Proporcionar un servicio puntual y eficaz además de asegurar la inocuidad y seguridad de 

todos los productos alimenticios/farmacéuticos transportados. 

5. Mantener de manera eficaz un sistema de gestión de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (APPCC’s) para tener controlado en todo momento cualquier posible 

riesgo de contaminación. 

6. Contar con personal formado, ético, responsable y concienciado como base para 

conseguir la mejora de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes y del 

propio personal. 

7. Mejorar la eficacia y eficiencia de nuestros procesos, mediante un empleo eficiente de 

recursos humanos y materiales, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible. 

8. Todo el personal debe estar implicado en la detección, análisis y corrección de incidencias 

que originan problemas de seguridad, legalidad y calidad. 

9. Debemos mantener una actuación responsable sobre todos los aspectos relacionados con 

el Medioambiente, Higiene y Ética, así como en la seguridad y salud de nuestros 

trabajadores. 

10. Mantener la rectitud, lealtad y buena fé en la prestación de nuestros servicios. 

11. Proporcionar la infraestructura necesaria para mantener un elevado nivel de higiene y 

seguridad alimentaria así como para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

12. Proporcionar formación actualizada en materia de seguridad alimentaria, transporte de 

productos farmacéuticos y prevención de riesgos a todo el personal de nuestra 

organización. 

 

 

 



 

13. Establecer los canales de comunicación necesarios para dar respuesta a las demandas de 

información interna y externa relacionadas con seguridad alimentaria y productos 

farmacéuticos. 

14. Realizar revisiones anuales por dirección de todo el Sistema de Gestión con el objetivo de 

conseguir su adecuación continua y garantizar que se continúan transportando productos 

seguros y de alta calidad. 
 

Dirección y todo el personal de NOVA FRIO LOGÍSTICA, S.L. adquieren el firme 

compromiso de inocuidad alimentaria y de satisfacción de las necesidades del cliente, desde la 

aplicación de los criterios definidos en esta Política.  

 

 

 

 

 

Fecha: 09/11/2018 

Aprobado por: MªCarmen Llopis (Directora / Gerente) 


