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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El grupo ROGASA, constituido por ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. empresa
constructora con plantas de producción propias de asfalto y hormigón, y REHACSA dedicada a la
restauración y rehabilitación de edificios, y ROGASA INMOBILIARIA dedicada a la gestión de
promociones y servicios para el alquiler, define a partir de la planificación estratégica y del contexto
en el que trabajamos, la presente Política, con nuestros compromisos y principios de actuación
respecto a la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral:
a)

Nuestro sistema Integrado de gestión tiene como propósito garantizar la correcta realización
de obras de construcción, tanto en el ámbito de la Obra Civil como de la Edificación,
destacando dentro de la Obra Civil la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras
de carreteras y autopistas, la ejecución y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, obras
marítimas y portuarias, proyectos de tratamiento de aguas, obras hidráulicas, movimiento de
tierras y proyectos de urbanización y remodelación urbana. En el ámbito de la Edificación
destaca la construcción y rehabilitación de edificación residencial y no residencial,
equipamiento social, oficinas e instalaciones.
Por otro lado, el SIG de Rogasa tiene también el propósito de garantizar la correcta gestión
de las áreas industriales cuya labor se concreta en la fabricación en sus plantas de mezclas
asfálticas y hormigón.

b)

Aportamos los recursos materiales, técnicos y humanos para prevenir y controlar todos los
niveles de riesgos presentes en el desarrollo de nuestras actividades.

c)

Trabajamos para obtener el máximo nivel de satisfacción en el cumplimiento de los requisitos
del cliente y de otras partes interesadas, y las prescripciones propias contenidas en cada
proyecto.

d)

Nos comprometemos a cumplir toda la legislación y reglamentación aplicable y otros
requisitos suscritos, a prevenir los accidentes laborales, a minimizar los impactos ambientales
de nuestros proyectos y a proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, promover
el uso sostenible de recursos materiales y energéticos y potenciar la reutilización y reciclaje.

e)

Facilitamos condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud, invertimos en la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos en
cada puesto de trabajo, fomentando la consulta y participación del personal, y sus
representantes.

f)

Involucramos a todo nuestro equipo, mediante la formación continuada y el trabajo en
equipo, y a empresas colaboradoras y proveedores en nuestro sistema de gestión,
haciéndoles participar activamente en los diferentes niveles de responsabilidad.

g)

Mejoramos continuamente nuestros procesos del sistema integrado de gestión, identificando
los indicadores clave para garantizar nuestro desempeño, gestionando los riesgos y
oportunidades identificados y fijando los objetivos anuales.

h)

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.
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