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Los conductores deben seguir una serie de comportamientos y protocolos para 

garantizar que se mantienen las máximas condiciones de seguridad para 

garantizar la inocuidad de los alimentos transportados. 

En general, como base, el conductor debe cumplir con los requisitos generales 

de BPM definidas en el IT-APPCC-01 y la empresa y el conductor deben 

cumplir los requisitos definidos de mantenimiento y limpieza en el IT-APPCC-

02. 

Además, para cada etapa y en determinadas circunstancias debe operar de 

acuerdo a los siguientes criterios. 

 

CARGA 

• El transportista se presenta al lugar de carga y facilita los datos del 

vehiculo y los datos de la orden de carga. 

• La caja estará preenfriada a la temperatura definida en la orden de carga 

a la llegada. 

• El transportista, si es el caso, realiza la carga de manera que no 

perjudique ni dañe la mercancía. 

• El transportista verifica la temperatura de la mercancía antes de la 

carga. 

• Precinta la caja en caso que sea requisito del cliente. 

• Anota toda la información necesaria en el CMR. 

 

TRANSPORTE 

Se realiza el servicio de la manera más segura posible. En caso de accidente 

y/o avería se avisa a ETHIC LOGÍSTIC.  

En caso de avería del equipo frigorífico, el principal objetivo es garantizar que 

no se rompe la cadena de frío.  

 

 

DESCARGA 
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• El transportista se presenta al lugar de descarga y facilita los datos del 

vehiculo y los datos de la orden de carga. 

• El transportista, si es el caso, realiza la descarga de manera que no 

perjudique ni dañe la mercancía. 

• Desprecinta la caja en caso que sea requisito del cliente delante suyo. 

• El transportista verifica la temperatura de la mercancía a la descarga. 

• Anota toda la información necesaria en el CMR. 

 

Una vez realizado el servicio se remite toda la documentación (CMR, gráficas 

de temperatura,...) a ETHIC LOGÍSTIC. 

 

 


