
 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE 

Russula SAU, empresa de ingeniería con sede principal en A Coruña, y taller de fabricación en Bergondo 

presta servicio a los mayores productores de acero en más de 30 países, ayudándolos a convertirse en 

empresas de alto rendimiento. 

Las soluciones ofrecidas por Russula son entre otras el suministro de equipos mecánicos para trenes de 

laminación, soluciones para el control que mejoran la estabilidad del proceso, maximizan la producción y 

garantizan la calidad del producto final, sistemas de gestión integrados con producción que permiten el 

aumento de la eficiencia dentro de la cadena de producción y plantas de tratamiento de aguas, para cumplir 

con las regulaciones ambientales y reducir costes de operación. 

La alta dirección, a través de la presente política, pone de manifiesto su compromiso en: 

• Poner todos los medios a su alcance para conseguir la plena satisfacción de sus clientes, 

trabajadores y proveedores en el marco de las normas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 

de gestión ambiental e ISO 45001 de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y cualquier otro compromiso que pueda 

suscribir. 

• Proteger el medioambiente, incidiendo en la prevención de la contaminación, fomentando el 

ahorro energético en el desarrollo de sus actividades, minimizando vertidos, segregando y 

gestionando adecuadamente sus residuos.  

• Reducir el impacto ambiental de sus clientes desde el diseño, por implementación de procesos 

eficientes y alargando la vida útil de sus equipos. 

• Prevenir los daños y deterioro de la salud proporcionando condiciones de trabajo apropiadas, 

seguras y saludables, eliminando peligros y reduciendo los riesgos para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Implantar las medidas encaminadas a la mejora continua y a la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

• Promover la consulta y participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

• Publicar esta política como marco de referencia y para que sea conocida por todas las partes 

interesadas, aplicada por su personal y por todos aquellos que trabajen en su nombre. 
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