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Fay Frio, SL se dedica a la actividad de 
almacenamiento y transporte de productos 
alimentarios a temperatura controlada y en seco. 
Ofrecemos los siguientes servicios: DISTRIBUCIÓN 
(VENTA DIRECTA), ALMACENAMIENTO, LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE. 

Nuestra empresa dispone de los recursos 
necesarios para desarrollar su actividad con las 
mejores garantías de calidad y seguridad 
alimentaria, contando con instalaciones 
preparadas para el almacenamiento y vehículos 
para el transporte de productos. 

La Dirección de Distribuciones de perecederos Fay 
Frio, SL, asume la siguiente política corporativa en 
materia de Calidad y Seguridad Alimentaria y se 
compromete a divulgar, hacer entender y vigilar su 
cumplimiento en toda la Empresa y por todos los 
miembros de la misma. 

ALCANCE 

Nuestro Sistema de Calidad y Seguridad 
Alimentaria alcanza a las actividades de 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
REFRIGERADOS, CONGELADOS Y EN SECO. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

La base de la seguridad alimentaria de FAY FRIO se 
fundamentará en un Sistema APPCC basado en los 
principios del Codex Alimentarius así como en el 
cumplimiento con los requisitos legales y 
reglamentarios en materias alimentaria. Dicho 
sistema contemplará todos los grupos de 

productos y servicios, así como cada proceso 
desde la recepción, almacenamiento, expedición 
y transporte, estableciéndose instrumentos de 
control y seguimiento que garanticen su 
desempeño y mejora continua. 

2. ENFOQUE AL CLIENTE 

Todos nuestros servicios serán diseñados 
atendiendo a los requisitos, necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, de manera que 
garanticemos su plena satisfacción. 

3. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Conscientes de la importancia de la preservación 
del medio ambiente, asumimos el compromiso de 
cumplir con los requisitos ambientales, controlar los 
aspectos ambientales generados por nuestra 
actividad, así como la minimización de residuos, 
consumos y prevención de la contaminación.  

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD 

Nuestro crecimiento como empresa irá ligado a un 
compromiso social, ambiental y ético en el que se 
tendrán en cuenta los diferentes grupos de interés 
que pudieran afectar nuestras actividades y 
servicios. 

5. RESPONSABILIDAD CON EL PERSONAL. 

Las personas son el principal valor de nuestra 
empresa, por ello asumimos el compromiso de 
asegurar su desarrollo profesional y personal, así 
como proporcionar un ambiente de trabajo 
adecuado y seguro, tanto a nivel de seguridad 
laboral como alimentaria. 
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