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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

En la empresa CIBUS SCIENTIA SL (RBGESTION Asesores Alimentarios), somos responsables de ofrecer a nuestros clientes/as 
un servicio de calidad. Por eso hemos implantado un sistema de Gestión de la Calidad que integra la norma ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 para la protección del medio ambiente. Hemos adaptado la política de empresa a la nueva situación legal sin perder de 
vista el compromiso de la mejora continua, así como la protección del medioambiente, prevención de la contaminación, la 
satisfacción de nuestros clientes y clientas y la participación activa de todo nuestro equipo de trabajo. 
LO QUE IMPLICA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:  

- reconocimiento externo ante todo tipo de clientes que acredite la fiabilidad y competencia técnica de los servicios 
prestados. 

- compromiso de Cibus Scientia SL de motivar al equipo de trabajo para conseguir una mejora continua e implantar de forma 
respetuosa con el medioambiente. 

COMO EMPRESA, NOS COMPROMETEMOS A: 
- Suministrar los recursos y formación suficientes para el desarrollo e implantación del SGC. 
- Comunicar a empresas proveedoras/colaboradoras de forma clara los requisitos de calidad y gestión ambiental. 
- Promover que todo el equipo participe de una forma normalizada de trabajo utilizando de forma sostenible los recursos 

naturales, fomentado el ahorro energético y la prevención de la contaminación. 
- Revisar periódicamente el SGCA, de esta política y de cualquier documento, protocolo o situación que así lo requiera 
- Escuchar las ideas y/o propuestas del equipo de trabajo, así como de su evaluación e implantación de cara a mejorar o 

detectar pequeños errores. 
- Disponer de los recursos necesarios para cuidar la salud de las personas que trabajan en la organización, así como facilitar 

su conciliación familiar. 
- Asegurar que todo el equipo cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios necesarios para ofrecer servicios de 

calidad protegiendo el medioambiente. 
OBJETIVOS GENERALES: 
Los establece la dirección anualmente después de analizar y reflexionar en las necesidades de la empresa, así como después de 
evaluar el SG y si los objetivos anuales anteriores fueron logrados. 
DOCUMENTACIÓN:  
La información relativa al SGCA se almacena en diferentes soportes.  
FILOSOFÍA DE CIBUS SCIENTIA: 
Para dar un buen servicio, necesitamos una alta capacidad técnica, un ambiente de trabajo positivo y responsabilidad con el 
cuidado del medioambiente. En eso se basa el valor de nuestro servicio. 
RESPONSABILIDADES DE CIBUS SCIENTIA: 

- Implantar el SGCA. 
- Evaluar y actualizar siempre que sea necesario. 

Y para que conste, firman a continuación todos los miembros del equipo para dejar constancia de que han sido informados/as y 
están de acuerdo con la misma. 
En La Laguna a 3 de febrero de 2022. 
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