
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
 

La Política de RIEUSSET, empresa fabricante de embalaje flexible y etiquetas para la alimentación, 
bebidas, higiene, tabaco y farmacia cuyo propósito es ser una industria segura, saludable y sostenible 
comprometida con el cumplimiento del código ético del grupo GEROSA que establece trabajar contra la 
corrupción y por los derechos humanos entre otros, es ofrecer y suministrar productos y servicios a 
nuestros clientes, conformes a la especificaciones acordadas y a los requisitos legales de los países 
donde se entregan, mejorando continuamente la calidad, la seguridad alimentaria, el impacto 
ambiental y la seguridad y salud laboral asociados a nuestros procesos y productos en un entorno de 
máxima eficiencia e innovación constante para aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
 

 
Para ello, los objetivos marcados son: 
 
-Mantener y mejorar constantemente el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, la Seguridad 
Alimentaria, la Seguridad y Salud en el trabajo y el Medio Ambiente basado en las Normas ISO 9001, 
ISO 22000, BRC Packaging, ISO 45001, ISO 14001 y FSC® (Nº licencia FSC®C129717), así como todos los 
procesos definidos en la empresa 
 
-Mejorar continuamente la capacitación del personal y sus competencias personales y técnicas  
 
-Desarrollar un sistema de comunicación efectivo con un flujo abierto de información donde se facilite 
la consulta y la participación tanto del personal de la compañía como de clientes y proveedores 
 
-Ser respetuoso con el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, apostando por la 
minimización de los residuos y su correcta gestión, la eficiencia en el uso de recursos y el principio de la 
economía circular 
 
-Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras para prevenir daños y el deterioro de la salud del 
personal (Principio de Seguridad, Calidad y Eficiencia) 
 
-Mejorar de una manera activa y continua la salud del personal haciendo más saludable tanto su 
entorno de trabajo como sus hábitos además de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres para que puedan participar de forma igualitaria en todos los ámbitos 
 
-Incorporar nuevas tecnologías y avanzar hacia la Industria 4.0 
 
-Realizar auditorías sistemáticas tanto internas como externas que verifiquen el cumplimiento y 
efectividad de los procedimientos definidos 
 
-Desarrollar la mejora continua con objetivos que dispondrán de planes de acción que se revisarán 
trimestralmente y cuyo resultado se plasmará en la Revisión por la Dirección 
 
-Difundir la política de la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y seguridad y salud laboral a 
toda la organización y ponerla a disposición de las partes interesadas 
 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 24 de enero de 2022 
                                                               Director General 

Jordi C López 
 


