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La Dirección de GRUPO ROLER: ROLER ESPAÑA y ROLER EXTREMADURA dedicada a la fabricación y comercialización de Preparados de
Carne y Productos cárnicos, se compromete a mantener y mejorar continuamente la eficacia de su sistema integrado de gestión: Calidad,
Medio ambiente, Seguridad alimentaria y riesgos laborales con el objetivo de prevenir la contaminación ambiental, accidentes y
enfermedades laborales y asegurar productos alimentarios seguros para los consumidores.
Esta política es un compromiso que la organización adquiere y mediante la cual se compromete a cumplir los requisitos legales, de los clientes,
de los empleados, respetar el entorno en el que desarrolla la actividad y adoptar las medidas adecuadas para comprobar que la carne que
adquiere procede de animales criados, transportados y sacrificados de manera respetuosa dentro del marco legal y reglamentario del bienestar
animal..
Para desarrollar esta política dentro del marco estratégico, establece los siguientes puntos:
Dentro de la estrategia global


Incrementar el crecimiento del negocio, tanto por la mayor presencia en los clientes actuales como por la entrada en nuevos clientes.



Ofrecer soluciones para todo el lineal de carnicería y principalmente en productos de mayor valor añadido.



Ofrecer productos con los mínimos alérgenos, sin gluten y exentos de materia prima modificada genéticamente.



Mantenernos como empresa referencia, Líder a nivel Estatal, del sector de preparados de carne.

Paralelamente, la Dirección, en base a su compromiso con el mantenimiento y mejora de su sistema integrado de gestión adopta las siguientes
pautas de actuación:


Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas establecidos en cumplimiento de esta política, dentro del proceso de mejora
continua de la organización.



Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación.



Evaluar el programa “Food Defense” para identificar, mitigar y vigilar en todo momento posibles fuentes de contaminación
intencionada de alimentos.



Reducir sistemáticamente los residuos, priorizando la valorización siempre que sea posible, y utilizando de manera eficiente los
recursos naturales, materias primas y energía.



Velar por el cumplimiento de las normativas aplicables a nivel Europeo, Estatal, Autonómico y Local y otros requisitos que la
organización suscriba.



Asegurar la salubridad de sus productos para prevenir la contaminación a límites aceptables.



El valor más importante de la empresa es sin duda el capital humano, por lo que la empresa velará por la Seguridad y Salud Laboral de
los empleados identificando los posibles peligros e implantado las medidas preventivas oportunas.



Así mismo, consciente de la importancia de la participación del personal a todos los niveles asegurará la formación y concienciación de
todos los trabajadores y sus responsabilidades.



Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores.

La Dirección se compromete a proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de esta Política.
Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y disponible para terceras partes interesadas. La dirección revisará
periódicamente esta política para asegurar su adecuación y velará por su cumplimiento.
Fausto San José
Vice-Presidente

