
 

Política de calidad RP ROYAL DISTRIBUTION 

 

 

RP ROYAL DISTRIBUTION, S.L., se compromete a que toda la organización trabaje en la misma 

dirección buscando el crecimiento, desarrollando nuevos productos, nuevos mercados e incorporando 

mejoras tecnológicas y productivas para adaptarse a las necesidades. 

A este proyecto se fijan los siguientes los principios en cuanto a: 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD GLOBAL      

 

• Garantizar la seguridad y legalidad de los productos que fabricamos, trabajando siempre bajo las 

directrices del sistema APPCC y del esquema FSSC22000 implantados 

• Satisfacer a los clientes ofreciendo productos que se adapten a sus necesidades y expectativas, 

cumpliendo los compromisos adquiridos, así como un servicio eficiente. 

• Promover la mejora continua de los procesos y métodos de actuación cumpliendo todas las 

normativas de seguridad y legalidad. 

• Mantener unas instalaciones eficientes y adecuadas para los propósitos establecidos. 

MEDIO AMBIENTE 

 

• Se compromete a preservar el medio ambiente mediante un uso racional de los recursos, 

previniendo la contaminación derivada de la actividad y del ciclo de vida de los productos y cumpliendo en 

todo momento la legislación vigente. 

• Establecer procedimientos para identificar, prevenir, limitar y corregir los impactos ambientales 

dañinos relacionados con la actividad y abastecimiento 

 

PERSONAS, SEGURIDAD Y SALUD 

 

• Formar y sensibilizar a todo el personal en materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente y prevención de riesgos laborales, como fundamento de la calidad y seguridad de nuestros 

productos. 

• Desarrollará métodos para  motivar a los trabajadores,  potenciar la participación y haciéndoles                       

conscientes de la importancia de sus actividades individuales.   

• Se compromete a adoptar  medidas y destinar los recursos necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las normas establecidas de riesgos laborales y seguridad en los puestos de trabajo e 

instalaciones. 

 

La dirección asume los compromisos citados, y en base a ellos, establece y revisa anualmente los 

objetivos, destinando los recursos necesarios para su correcta ejecución 
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