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POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDA, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
El grupo ROGASA, constituido por ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. empresa
dedicada a la construcción con plantas de producción propias de asfalto y hormigón, y REHACSA
empresa dedicada a la restauración y rehabilitación de edificios, define la Política de Gestión
Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, con su compromiso y responsabilidad
con la implantación, mantenimiento y mejora continua de un sistema integrado de gestión, que se
aplicará basándose en los siguientes principios:
a)

El Sistema Integrado de Gestión tiene como propósito la correcta realización de obras de
construcción, que incluye: la realización de viales y pistas, movimientos de tierras,
demoliciones y derribos, construcción de urbanizaciones, instalaciones de servicios,
construcción y rehabilitación de edificios, cumplimentado con un sistema de calidad para
la fabricación de mezclas asfálticas y hormigón.

b)

Dirigiremos los máximos recursos materiales, técnicos y humanos, dentro de las posibilidades
de la organización, para prevenir y controlar todos los niveles de riesgos presentes en el
desarrollo de nuestras actividades.

c)

El objetivo de nuestra gestión es conseguir, en el desarrollo de todas nuestras actividades, el
máximo nivel de cumplimiento de los requisitos del cliente y de otras partes interesadas. Se
ha incorporado al grupo una nueva actividad que es la rehabilitación y restauración de
edificios ampliando las demandas de nuestros clientes.

d)

Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación y reglamentación aplicable, a
prevenir los accidentes laborales, a evitar los impactos medioambientales, juntamente con
otros requisitos que nos sean señalados por nuestros clientes y otras partes interesadas, y con
las prescripciones propias contenidas en cada proyecto.
La empresa potencia la reutilización y reciclaje, para minimizar los impactos ambientales
más importantes como son la generación de residuos y el consumo de recursos por las obras,
contribuyendo así a la disminución de la contaminación y del consumo de los recursos
naturales.

e)

Es imprescindible involucrar a todos los empleados, empresas colaboradoras y proveedores
en nuestra gestión integrada y hacerles participar activamente en los diferentes niveles de
responsabilidad.

f)

Todos los miembros de la organización adquieren el
permanentemente sus actividades como filosofía de trabajo.

compromiso

de

mejorar

La Alta Dirección se compromete a facilitar los medios necesarios para una mejora continua
así como a fijar y a alcanzar los objetivos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
g)

Creemos firmemente que tanto la excelencia en cada proyecto y producto, como la
prevención de riesgos para las personas y el respeto por el Medio Ambiente se obtienen con
la participación de todo el equipo humano que conforma el grupo ROGASA. Mantener el
entusiasmo diario y la imposición de retos de superación permanentes, son clave para este
propósito y responsabilidad de cada líder.
Presidencia

El Prat de Llobregat, 6 de marzo de 2018

