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Política de Seguridad Alimentaria 

Nuestro Objetivo 

En Linde, Región Europa del Sur (RES) cumplimos con las normas de seguridad alimentaria de productos conforme a 

los requisitos de nuestros clientes, nuestros propios estándares y normativa legal. 

 

Nuestros Valores y Compromisos 

- La seguridad alimentaria es fundamental para todo lo que hacemos, cada día, cuando nos referimos a gases 

alimentarios.  

- Guiados por los requisitos del cliente y por medio de la adecuada calidad y seguridad alimentaria, creamos 

valor para nuestros clientes y para Linde. 

- Todos los niveles directivos son conscientes de sus responsabilidades en materia de seguridad alimentaria y 

pondrán a su disposición los medios necesarios para garantizar la seguridad de los productos. 

- Diseñar y mantener procesos e instalaciones que cumplan con las buenas prácticas de fabricación. 

- Realizar sistemáticamente análisis de riesgos de seguridad alimentaria durante todo el ciclo de vida y la 

cadena de suministro, incluyendo el riesgo de adulteración intencional del producto. 

- Comunicar abiertamente con nuestros clientes sobre los riesgos de seguridad alimentaria que pueden afectar 

a sus productos. 

- Comportar de manera ética y protegernos de cualquier tipo de fraude alimentario. 

- Facilitar el aprendizaje continuo en todos los países de RES mediante la reproducción y el intercambio de las 

mejores prácticas. 

- Asegurar que todos los empleados y contratistas reúnan el compromiso, el equipamiento y estén capacitados 

para ofrecer excelencia en Seguridad Alimentaria 

 

Nuestros Principios de Seguridad Alimentaria 

En Linde Región Europa del Sur (RES) creemos que:  

1. La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos, se trate de un empleado o contratista de Linde, que 

participan en los procesos que van desde la comercialización hasta la entrega de los productos.  

2. Mejorar continuamente los procesos y el sistema para asegurar el cumplimiento y alcanzar altos estándares 

de seguridad alimentaria. 

3. Los incidentes de seguridad alimentaria deben ser reportados y se debe aprender de ellos. 

El Equipo Directivo de RES está comprometido con la implementación de esta Política de Seguridad Alimentaria, la cual 

se considera parte integrante de nuestra estrategia y será revisada periódicamente de acuerdo con el desarrollo del 

negocio y de los requisitos. 

 

 

Sean Durbin 

Head of RBU 

Southern Europe 

Lindsey Burkin 

Head of Sales & 

Marketing RES 

Marco Freire 

Head of SHEQ RES 

Matthieu Schirlin 

Head of MPG 

Operations RES 

François Hoche 

Head of On-site and 

Tonnage Production RES 
 


