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OSI Europa, grupo al que pertenece la empresa OSI FOOD SOLUTIONS SPA IN, S.L., produce alimentos, frescos y congelados, 

procedentes del procesado de materias primas cárnicas de vacuno, cerdo, pollo y materias primas vegetales. La compañía es 

consciente del efecto de sus operaciones en el medio ambiente y reconoce la gestión medioambiental como una parte 

fundamental de su negocio. 

Estas operaciones son llevadas a cabo a través de un sistema de gestión medioambiental sostenible y la organización está 

comprometida a continuar mejorando su desempeño medioambiental y energético y protegiendo el medio ambiente, 

incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos relacionados con el contexto de la 

organización. Esta política es adecuada al contexto de la organización y constituye la base para el establecimiento de objetivos 

medio ambientales y energéticos. 

Para ayudar a cumplir este objetivo, la organización tiene una política medioambiental que consiste en varios principios 

medioambientales que se describen a continuación: 

1. Cumplir con todos los requisitos legislativos, reglamentarios y no reglamentarios aplicables 

Identificamos periódicamente todos los requisitos legislativos, reglamentarios y no reglamentarios aplicables en 

materia medioambiental, garantizando el cumplimiento en nuestras plantas de producción. 

2. Garantizar la disponibilidad de la información y los recursos necesarios 

La dirección proporciona los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de información y el logro de 

objetivos estratégicos y operacionales 

3. Minimizar el riesgo de contaminación medioambiental a través del sistema de evaluación de riesgos 

medioambientales 

Los riesgos y oportunidades medioambientales son identificados, de todos los potenciales riesgos que resultan de 

los procesos o productos fabricados por la compañía, siendo continuamente monitorizados, documentados y 

evaluados. Existen medidas de control para prevenir o reducir los riesgos. 

4. Conservación de los recursos 

Nuestro objetivo es optimizar el uso de los materiales usados dentro de nuestra organización a través de una 

revisión continua, identificando alternativas medioambientales más adecuadas. A través de este proceso de mejora 

continua, minimizamos el riesgo de contaminación medioambiental en aspectos tales como residuos, efluentes y 

emisiones. 

5. Mejorar la eficiencia energética 

Siempre que es posible, usamos la mejor tecnología y técnicas disponibles a nuestro alcance, lo que nos permite 

minimizar cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y mejorar nuestra eficiencia energética. 

6. Mejora continua de nuestro sistema de gestión medioambiental 

De forma periódica evaluamos y revisamos el desempeño del sistema de gestión medioambiental para mejorar 

nuestro sistema medio ambiental y energético. 

7. Formación y concienciación medioambiental 

Promovemos el entendimiento y aceptación de las actuaciones medioambientales en nuestra compañía, a través 

de la formación programada e información para nuestros empleados y visitantes. 

8. Trabajo conjunto con nuestros empleados, clientes y proveedores para apoyar estos principios 

Trabajamos con nuestros clientes y proveedores, optimizando nuestros productos y los procesos de fabricación de 

acuerdo a nuestros compromisos medioambientales. OSI participa y motiva intensamente a sus proveedores de 

servicios y demás proveedores, compartiendo los valores y estableciendo altos estándares para su desempeño 

medioambiental. 

9. Comunicación medioambiental 

Comunicamos la política medioambiental y cualquier otra información medioambiental relevante a los empleados, 

clientes, proveedores y cualquier persona o parte interesada que la solicite. 
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