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EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SpA, velando por la seguridad de sus
clientes y consumidores, ha implementado diversas medidas con el objeto que las
materias primas, los procesos, las instalaciones, las personas y los productos
terminados estén protegidos de adulteraciones o atentados intencionales que puedan
afectar la salud y seguridad de las personas.
Todas las Plantas se encuentran registradas ante la FDA de EEUU.
Se controla y registra el ingreso de toda persona externa. Además, se le
asigna una identificación de visita, que limita los desplazamientos dentro de
las instalaciones.
Se cuenta con un equipo encargado de la vigilancia y seguridad el que,
además de controlar el ingreso de personas externas, debe monitorear el
ingreso y salida de los trabajadores de la Planta.
Se cuenta con cámaras de seguridad sobre las áreas externas y las zonas de
proceso.
Se realizan rondas en todas las instalaciones de la Planta, de acuerdo a los
protocolos establecidos.
Todas las áreas críticas, tales como bodega de materias primas, frigorífico,
bodega de productos químicos, tienen accesos controlados. Sólo personal
autorizado maneja las llaves de ingreso.
Se cuenta con un procedimiento de contratación con la información relevante
y legalmente permitida de toda persona que va a ser contratada.
Se realizan inspecciones de todas las materias primas antes de incorporarlas
al proceso.
Toda la documentación generada en los procesos se almacena a diario en las
oficinas.
La empresa cuenta con sistemas informáticos controlados a través de claves
de acceso a los computadores. A su vez la información generada es
respaldada en las oficinas centrales o en cada Planta, según se requiera.
Ante cualquier situación de adulteración o sabotaje al producto se debe actuar
según procedimiento de Incidentes, retiro y recuperación de productos.
Todos los trabajadores reciben inducción sobre la política de bioseguridad.
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