POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
ROFEZ CONSTRUCCIONES ha asumido su compromiso de mantener un Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente basado en las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, para el desarrollo
de sus actividades de:
Edificación: estructuras de hormigón, albañilería, revocos y revestimientos, pavimentos, solados y
alicatados, fontanería y saneamiento.
Urbanización: acequias y desagües, defensa de márgenes y encauzamientos, abastecimiento y
saneamiento, canalizaciones, señalización y balizamiento de viales y restauración de bienes
inmuebles.

La Dirección se muestra firmemente comprometida con la comunicación de los valores recogidos en
la presente Política de Calidad y Medioambiente, contribuyendo así a que todos los miembros de
ROFEZ CONSTRUCCIONES sean conscientes de su responsabilidades para contribuir a la
consecución de nuestro objetivo: la conservación del medioambiente y la satisfacción de nuestros
clientes.
De acuerdo con estos principios, desde Dirección se asumen los siguientes compromisos de:


Compromiso con la Satisfacción del Cliente: Nuestro Sistema Integrado de Gestión de nos
compromete a ofrecer a nuestros clientes unos servicios que satisfagan plenamente sus
necesidades.



Protección del Medio Ambiente: proteger el medioambiente, prevenir la contaminación y el
agotamiento de los recursos en todas las actividades que se desarrollan con potencial
incidencia sobre el Medio Ambiente, mediante el control, gestión y minimización de los
posibles residuos generados durante nuestra actividad y minimización de riesgos de
accidente medioambiental



Legalidad: cumplir con todos los requisitos legales y reglamentación, los exigidos por las
normas y los acordados con nuestros clientes, que nos sean aplicables en razón de nuestra
actividad.



Orientación a la Mejora Continua: Permitiendo a nuestro personal conocer el conjunto de
responsabilidades, procesos y recursos asignados para asegurar y gestionar nuestra empresa,
como base de nuestro proceso de mejora continua, en el que todos debemos participar.



Entorno Competitivo: El correcto desarrollo de nuestro Sistema de Gestión nos permite marcar
diferencias respecto a nuestra competencia y consolidarnos como una empresa líder en
nuestro sector.

Esta política será revisada periódicamente, adaptándola a la naturaleza de sus actividades y a sus
impactos ambientales, estará a disposición de las partes interesadas y deberá ser conocida por todas
las personas de la empresa.
En Cuevas Bajas, a 09 de mayo de 2018.

Antonio Rodríguez Gómez - Gerente de Rofez Construcciones S.L.
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