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Herba Ricemills, S.L.U., como empresa dedicada al acondicionamiento, molienda, vaporizado y
envasado de arroz seco. Producción de harinas de arroz. Producción y envasado de platos
preparados de baja acidez esterilizados a base de arroz y pasta. Recepción y secado de arroz.
Distribución de arroz. ha integrado como objetivo básico en su estrategia empresarial la problemática

medioambiental y energética a fin de lograr el desarrollo sostenible de sus actividades.
El compromiso de Herba Ricemills, S.L.U. respecto al medioambiente se pone de manifiesto en su "Política

Medioambiental" que tiene como objetivo principal

Para conseguir estos objetivos la Dirección, en todas sus actividades, se compromete a

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios medioambientales y energéticos vigentes y
aplicable a sus actividades, así como con otros compromisos adquiridos de forma voluntaria.

La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización.

Establecer procedimientos para conocer y mantener actualizados los requisitos legales aplicables a su

actividad a nivel medioambiental y energético.

Considerar criterios medioambientales y energéticos en la planificación, toma de decisiones y desarrollo
de sus actividades, fomentando la sensibilización de sus socios de negocio, personal y proveedores.

Definir y revisar periódicamente objetivos y metas medioambientales en el marco del plan de mejora
continua, gracias a la implantación en cada centro de un Sistema de Gestión Medioambiental conforme
a la norma internacional ISO 14001.

Optimizar el consumo energético a fin de minimizar sus emisiones, directas e indirectas, de gases de

efecto invernadero para luchar contra el calentamiento global, a través de la búsqueda de soluciones
tecnológicas eco-eficientes y la implantación progresiva de fuentes de energía renovables cuando sea
posible.

Prevenir y minimizar la contaminación acústica y las emisiones atmosféricas, para preservar la calidad
de vida de las poblaciones del entorno de las fábricas,

Racionalizar el uso del agua y minimizar su contaminación en todos sus procesos industriales.

Gestionar adecuadamente sus residuos, favorecer el reciclaje y fomentar el uso de materias primas

recicladas y/o adecuadas para el medioambiente siempre y cuando sea posible.

Actuar de forma transparente con las administraciones, instituciones y comunidades del entorno donde
Herba Ricemills S.L.U desarrolla sus actividades y cooperar estrechamente con ellas en la prevenciÓn

de los posibles impactos medioambientales que puedan ser generados por dichas actlvidades.

Garantizar la difusión y comunicación de esta política medioambiental y de los progresos logrados, a
todos sus empleados, proveedores, clientes, público en generaly otras partes interesadas.

Concienciar al personal mediante programas de formación y sensibilización, sobre la importancia del

criterio medioambiental en el correcto desarrollo de sus actividades y hacerles participe al cumplimiento
de los objetivos.

Garantizar la puesta a disposición de los medios tecnológicos y económicos necesarios al cumplimiento
de los objetivos fijados en el marco de esta política medioambiental.
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