
   
  
 

 

BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A., en adelante BAYPORT G.S. es una empresa dedicada al 

suministro mercancías, navales e industriales en el ámbito nacional e internacional. Esta línea de 
negocio requiere un elevado grado de especialización, ya que se ofrece una logística integral de la 
mercancía, desde su origen, en las instalaciones de la propia organización, hasta la finalización del 
servicio en el lugar de referencia, para lo cual, BAYPORT G.S., cuenta con la infraestructura 
adecuada, así como un gran conocimiento y capacitación por parte de su plantilla de empleados, 
que deben cumplimentar toda una serie de requisitos burocráticos en cada una de las aduanas y 
puertos de Europa.  

Por todo ello, la organización decide mantener y mejorar su Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad de La Información e 
inocuidad de los alimentos conforme a las normas UNE – EN – ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 
14001:2015, ISO 45001:18, UNE EN ISO 27001:13 y UNE-EN-ISO 22.001:2018, y con los requisitos de 
seguridad OEA (Operador Económico Autorizado) y certificado en NSF - CMI “Due Diligence” 
Diligencia Debida para el almacenaje, venta y distribución. Por consiguiente,  

1. La empresa tiene como estrategia el aumento de la satisfacción de sus clientes, bajo el respeto 
y la protección ambiental de sus actividades, mediante el cumplimiento de los requisitos, tanto los 
especificados, OTAN, legales y reglamentarios, así como cualquier requisito adicional determinado 
por la organización.  

2. BAYPORT G.S. adquiere así el compromiso de ofrecer la mayor calidad y el mejor servicio en sus 
productos, de forma que todos sus clientes cuenten con soluciones profesionales, serias y 
responsables, con el fin de consolidar su confianza.  

3. Procurando el enfoque basado en riesgos para la determinación de los recursos necesarios para 
la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. Realizando un uso racional de los recursos 
naturales, materias primas y energía.  

4. Comprometiéndose a gestionar, controlar y mejorar continuamente los procesos, así como a la 
asignación eficaz de funciones y responsabilidades, todo ello bajo el marco de cooperación con 
clientes, y proveedores previamente evaluados.  

 



   
  
 

5. Adoptando las medidas necesarias para prevenir la contaminación y accidentes, evaluando y 
gestionando adecuadamente las repercusiones sobre el medio ambiente y las personas de las 
actividades desarrolladas.  

6. Implicándose como operador seguro, fiable y cumplidor en el comercio internacional con el 
objeto de garantizar la seguridad integral en las relaciones comerciales europeas.  

7. Siguiendo las recomendaciones de las diligencias debidas, se garantiza y asegura que la manera 
de almacenar, vender y distribuir nuestros productos, se realiza de manera segura y eficaz 
siguiendo todos los requisitos aplicables especialmente aquellos relacionadas con la inocuidad de 
los alimentos suministrados.  

8. Esta política será implementada y divulgada entre los agentes implicados, motivando el respeto 
hacia el medio ambiente, y se revisará anualmente como parte fundamental de la mejora continua 
del sistema de gestión. 
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