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ANEXO I:
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRÍGUEZ, S. A., en adelante DIMAROSA, es referente
nacional en la comercialización de pescados y mariscos congelados al por mayor, compra,
venta y distribución.
La Dirección ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente y
Seguridad Alimentaria basado en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, IFS
Logística e IFS Food, con objeto de mejorar de forma continua y cumplir con los requisitos
acordados mutuamente con los clientes sobre la seguridad alimentaria y otros marcados por
estos.
DIMAROSA comercializa productos alimenticios congelados, seguros, nutritivos y respetuosos
con el medio, orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores,
además de prestar un servicio de almacenamiento frigorífico polivalente. Para ello nos
comprometemos a cumplir la legislación aplicable y otros requisitos que la empresa suscriba e ir
adaptándonos a las nuevas reglamentaciones que pudieran ir surgiendo.
Se dotan de los medios humanos y materiales necesarios para medir y controlar los parámetros
que exigen unos altos estándares de calidad, así como para desarrollar las tareas relacionadas
con la protección ambiental.
En nuestras instalaciones se presta la máxima atención a la higiene, limpieza y seguridad
alimentaria, garantizando en todo momento la inocuidad de los productos.
Cuidamos las mejores relaciones humanas con empleados, clientes, proveedores, público en
general y el resto de partes interesadas. Se trata de obtener un ambiente favorable para
conseguir la realización personal de cada trabajador. Igualmente, se mantiene con las partes
interesadas una comunicación interactiva e información pública abierta respecto a las
actividades de la empresa en temas ambientales.
Se promueve la sensibilización y formación del personal de la empresa en materia ambiental, de
calidad y de seguridad alimentaria.
Se establece una operativa para conseguir que nuestra actividad industrial produzca un mínimo
impacto sobre el entorno (sostenibilidad ambiental), minimización de consumos, recursos
energéticos y posibles contaminantes. Para ello se identifican y estudian, poniendo en marcha
las acciones necesarias dirigidas a la prevención de los efectos ambientales perjudiciales.
Introducir y considerar criterios éticos en el sistema productivo, de manera que la seguridad
alimentaria de los consumidores sea la prioridad, y que ésta determine el funcionamiento de la
empresa.
El compromiso de todos los que formamos DIMAROSA con esta Política, hará que nuestra
empresa sea más competitiva en la medida en que satisfaga las exigencias de nuestros
clientes.
Para ello, la Dirección de DIMAROSA ha definido esta Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad Alimentaria, coherente con el resto de las políticas de la empresa, adecuada al
propósito de la organización y apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de sus
actividades y productos, y que proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
Objetivos de Calidad, Ambientales y de Seguridad alimentaria.
Huelva, a 16 de febrero de 2013
D. Jacinto Rodríguez Garrocho
Gerente

D. Domingo Rodríguez Infante
Gerente
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