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POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

GLOBALIMAR EUROPA SL es una empresa comercializadora de productos congelados del mar y/o de 
la acuicultura centrada en satisfacer las necesidades del mercado (consumidor final) y otras partes 
interesadas, ofreciendo una gama de productos especializada que aporte rentabilidad y 
diferenciación para los intermediarios de la cadena de suministro, todo ello aportando rentabilidad 
sostenible a los accionistas y posibilidades de desarrollo profesional a sus empleados. 

 

Continuando con esta trayectoria, y consciente de la importante globalización del sector, 
GLOBALIMAR EUROPA SL quiere ser una empresa líder en su mercado y referente mundial en el 
comercio de productos congelados del mar y/o de la acuicultura, con presencia internacional y que 
se diferencie por proporcionar soluciones y ofrecer oportunidades de forma rentable para sus clientes 
y accionistas. 

Desde ésta perspectiva, GLOBALIMAR EUROPA SL  asume los siguientes compromisos: 

1. Gestión por procesos de nuestras actividades de valor añadido que permita reportar 
resultados medibles para la toma de decisiones y trabajar para la mejora continua en el 
desarrollo del sistema de gestión. 

2. Destinar los recursos necesarios y suficientes con tal de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos legales, la calidad, la seguridad del producto y las especificaciones acordadas, así 
como otros requisitos aplicables a los procesos, todas las actividades, instalaciones, productos 
y servicios a las empresas. 

3. La calidad y la seguridad alimentaria de nuestros servicios como un derecho del cliente, 
trabajando con pasión, dedicación y progresando en el conocimiento de sus necesidades y 
expectativas con tal de satisfacerlas. 

4. Actuar de forma responsable ante situaciones de crisis o alertas alimentarias, priorizando 
siempre la seguridad de nuestros productos, clientes y la protección del consumidor. 

 
5. Alcanzar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de nuestras 

actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. 
 

6. Compromiso ético con los valores del respecto al trabajador y a la mejora de las condiciones 
laborales y del entorno de la empresa, en búsqueda de una mejora de la calidad de vida. 
 

7. Trabajo por la formación y desarrollo personal de las personas de nuestra organización, 
conscientes y defensores de los intereses de la empresa y artífices de nuestro éxito y pilar 
fundamental de nuestro sistema y forma de operar. 
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