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FRISELVA, S.A., empresa cárnica cuya actividad principal es Matadero y Sala de Despiece de carne de cerdo y sus derivados, se 
compromete a que toda la organización trabaje en la misma dirección y con una misma visión global, buscando el crecimiento 
sostenible, desarrollando nuevos productos y mercados, dimensionando tanto la plantilla de trabajadores como sus 
instalaciones, e incorporando las nuevas tecnologías y mejoras productivas, y aplicará los siguientes principios en torno a: 

LA CALIDAD TOTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

FRISELVA, S.A. tiene como objetivo principal satisfacer a sus clientes ofreciendo productos inocuos, legales y auténticos que 
se adapten a sus necesidades y adecuando los procesos para ser reconocidos como empresa de máxima confianza y calidad.  

FRISELVA, S.A. se compromete a obtener la materia prima con la adecuada cantidad y máxima calidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y optimizar el rendimiento de la producción hasta la excelencia, promoviendo la mejora 
continua de los procesos y de los puestos de trabajo, cumpliendo todas las normativas de seguridad alimentaria y calidad de 
los productos, incluyendo requisitos legales y trabajando siempre bajo las directrices del sistema APPCC implantado. 

FRISELVA, S.A mantendrá unas instalaciones eficientes y adecuadas a todas las exigencias. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

FRISELVA, S.A se compromete a colaborar en distintos grupos de interés como parte de su Responsabilidad Social 
Corporativa. 

LAS PERSONAS Y SEGURIDAD Y SALUD 

FRISELVA, S.A. desarrollará las políticas de gestión de personas para captar, retener, capacitar y motivar a los trabajadores 
que forman parte de la empresa, evaluará el rendimiento técnico y nivel de competencias requerido en cada puesto de 
trabajo y ofrecerá igualdad de oportunidades sin discriminar género o procedencia. 

FRISELVA, S.A. se compromete a adoptar las 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. 

AL MEDIO AMBIENTE 

FRISELVA, S.A. se compromete a desarrollar su actividad con respeto al medio ambiente, previniendo la contaminación 
derivada de los aspectos ambientales de la actividad y del ciclo de vida de sus productos, cumpliendo en todo momento con 
las exigencias de las leyes y normativas aplicables en protección Ambiental e incentivando la innovación y desarrollo de 
nuevos productos para adaptarnos al entorno y conseguir el desarrollo sostenible de la empresa. 

FRISELVA, S.A. se compromete a determinar las cuestiones pertinentes de la organización y de su contexto que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados ambientales previstos y a determinar las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas en la gestión ambiental de la organización. 

El Director General de FRISELVA, S.A. asume los compromisos citados, y en base a ellos, establece y revisa anualmente los 
objetivos, destinando los recursos necesarios para su buen fin. 

MIQUEL RAMIÓ COSTA 
Director General                                                  
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