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MEEDER IBERICA S.L.U. es una empresa especializada en el suministro de frutas y verduras a 
una clientela muy específica, BARCOS DE CRUCERO, BUQUES DE CARGA, MERCANTES Y 
PLATAFORMAS PETROLIFERAS. 
 
Nos concentramos en el suministro a cruceros y barcos de carga, en todos los puertos 
europeos. Nuestra gama incluye todo tipo de frutas y verduras, incluyendo toda la gama de 
hierbas y frutas exóticas proviniendo de cualquier parte del mundo.  
 
 
En la actualidad Meeder Ibérica es una empresa independiente que opera bajo el techo de   
conjuntamente a sus empresas dedicadas e independientes cada una de en su competencia 
aprovechando el mejor precio y calidad según campaña y origen. En Italia, Fletes aéreos, 
operativas logísticas … 
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Con el espíritu de la mejora continua del servicio que prestamos y satisfacer a nuestros clientes 
hemos apostado por el diseño y la puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad y 
seguridad alimentaria basado en la norma ISO22000:2018 con los siguientes principios: 
  

• Adaptarnos de la manera más eficiente posible a los requisitos legales, normativos, de 
seguridad, inocuidad y calidad de productos, de acuerdo con los requerimientos de los 
clientes, del mercado y de la experiencia propia asociados al producto y servicio. 

• Tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad y las partes interesadas 
con lo que se relaciona. 

• Contar con un grupo de personas suficientemente preparado para desempeñar las 
funciones asignadas. 

• Tener en cuenta los aspectos medioambientales, éticos, de comunicación y laborales 
para la mantener de manera sostenible la actividad. 

• Ser lo más eficientes posibles para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
Los resultados del sistema de gestión se comunican a todos los implicados para buscar las 
mejores soluciones con el objetivo de ser más competitivos. 
 
La gestión de los objetivos debe ser uno de los principales motores de mejora del servicio para 
nuestros clientes. 
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