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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

ACEITES ROSÁN, S.L., cuya actividad es la producción, envasado y comercialización de 
aceite de oliva virgen, desarrolla sus procesos siguiendo unos estrictos estándares de 
calidad y respetando siempre el medio ambiente con lo que se asegura la obtención de 
aceites de oliva de gran calidad y con bajo impacto ambiental. 

Como pilares de esta Política se formulan los siguientes principios: 

 CALIDAD DE PRODUCTO: se realiza un estricto control a la entrada de la aceituna para 
separar las distintas calidades, esto junto con la utilización de equipos de última 
generación que permiten un control exhaustivo sobre el proceso productivo nos 
permite obtener un aceite de oliva de gran calidad. 
 

 SATISFACCIÓN PLENA DEL CLIENTE: mediante la prestación de un servicio rápido y 
muy cercano al cliente, desarrollado por personal cualificado que asegure la calidad 
del mismo.  
 

  REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: la protección del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación debe tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso 
productivo y la vida útil del aceite de oliva fabricado, para ello se realizará un análisis 
de los procesos de la empresa de cara a reducir los impactos que generan, 
minimizando el consumo de agua y energía, potenciando la valorización y reciclado de 
los residuos inherentes a la actividad, reduciendo las emisiones a la atmósfera y la 
generación de aguas residuales. 
 

 APUESTA POR ACEITE ECOLÓGICO: en línea con la convicción de la empresa para 
cuidar el medio en el que vivimos, la empresa está destinando líneas de producción a 
aceite ecológico, estando certificada por IAAC. 
 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: La actividad de la empresa se desarrollará 
cumpliendo en todo momento las disposiciones legales aplicables así como otros 
requisitos que la organización suscriba. 

Para la consecución de estos principios es fundamental la involucración de todos y 
cada uno de los miembros de la empresa. Para ello, el Gerente asume la 
responsabilidad del desarrollo, comunicación y entendimiento de esta política a todos 
los niveles organizativos, dotando con los medios necesarios a su Sistema de Gestión 
para el cumplimiento de los pilares antes mencionados, consiguiendo así cubrir las 
necesidades y expectativas de los clientes y la mejora continua del Sistema.  
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