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FRED MOBIL es una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera fundada
en 1995 por Jaime L. Albertí Garau, y actualmente dirigida por sus hijos, Jaime y Juan.
La empresa se dedica al transporte de todo tipo de productos, incluidos los productos
alimentarios que requieren de temperatura controlada. En este sentido, en FRED MOBIL
somos plenamente conscientes de que formamos parte de la cadena alimentaria y de que
una adecuada manipulación de los alimentos durante su transporte es crucial para la
seguridad de los productos que nos confían nuestros clientes y para que estos lleguen a su
destino en óptimas condiciones higiénicas.
Es por ello que hemos decidido implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad
Alimentaria, documentado y certificado mediante la norma IFS Logistic, que nos ayude a
alcanzar los siguientes objetivos marcados:
‐

Garantizar a nuestros clientes la seguridad e inocuidad de sus productos durante la
etapa de transporte

‐

Formar y motivar al personal en relación con la calidad, las buenas prácticas higiénicas y
su responsabilidad en el mantenimiento de la inocuidad alimentaria

‐

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión implantado mediante auditorías anuales
según los criterios de IFS Logistic

‐

Crecer y progresar como empresa sostenible, comprometida con la mejora de nuestro
impacto social y medioambiental en nuestro entorno

Nuestro reto es situar a FRED MOBIL como una empresa de referencia en el sector del
transporte alimentario a temperatura controlada en Mallorca, ofreciendo al cliente la
máxima garantía sanitaria y las mejores condiciones higiénicas.
Y como muestra de compromiso, la Dirección de FRED MOBIL ha definido la presente
Política de Seguridad Alimentaria, que pone a disposición de clientes, proveedores,
trabajadores y otras partes interesadas, y que revisará periódicamente para asegurar que
se corresponde con la realidad y necesidades de la organización.
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