
   Política Medioambiental 
 
ROCERSA define su Política Medioambiental con la intención de asegurar la protección y 

conservación del entorno natural y medio ambiente, proporcionando el marco en el que deben desarrollarse sus 
actividades para garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de los requisitos legales medioambientales. 

 
Llevamos años mejorando nuestro proceso productivo para minimizar su impacto en el medio ambiente 

y el desarrollo sostenible como objetivo estratégico. La Política Medioambiental de ROCERSA está basada en 
la responsabilidad adquirida por toda la Organización y está fundamentada en los siguientes principios: 
 

- ROCERSA se compromete al cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental 
aplicable a los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, así como a otros requisitos a los que la 
Organización se someta, garantizando así un compromiso con todas las partes interesadas, en especial con las 
distintas Administraciones. 

 
- ROCERSA se compromete a evaluar y conocer los impactos medioambientales derivados de sus 

actividades y productos con el objeto de reducir y prevenir en la medida de lo posible los impactos negativos 
mediante la adopción de una planificación y unos procedimientos de gestión medioambiental. 

 
- ROCERSA se compromete a fomentar procesos innovadores y eficientes energéticamente que 

supongan una mejor continua en su desempeño medioambiental, estableciendo y revisando objetivos y 
metas medioambientales a lo largo del tiempo y un sistema que asegure su cumplimiento y la prevención de 
la contaminación. 

 
- ROCERSA establece un sistema de identificación de aspectos medioambientales y promueve 

continuamente la implantación de acciones para la reducción del impacto generado. 
 
- ROCERSA adquiere el compromiso de gestionar debidamente los residuos generados con gestores 

medioambientales autorizados, minimizando su generación en los procesos y buscando su valorización o 
reutilización siempre que sea posible. 

 
- ROCERSA se compromete a controlar y minimizar las emisiones atmosféricas, conseguir una efectiva 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el consumo racional de los recursos 
naturales. 

 
- ROCERSA se compromete a establecer y mantener los canales y cauces de comunicación, formación y 

sensibilización necesarios para dar a conocer públicamente a todas las partes interesadas (administración, 
empleados, proveedores, clientes, usuarios finales,…) los aspectos medioambientales derivados de las 
actividades de ROCERSA y fomentar entre los mismos una concienciación de manera que puedan 
contribuir de una manera eficiente a la mejora del comportamiento medioambiental de la empresa. 

 
ROCERSA se compromete a transmitir y hacer cumplir la Política Medioambiental dentro de todos los 

niveles de la empresa y consolidar el compromiso colectivo de la Organización con el medio ambiente. 
 
Esta Política Medioambiental estará a disposición del público y debe ser asumida por toda la 

Organización, manteniéndola actualizada en todo momento y utilizándola de forma eficaz para conseguir los 
logros y objetivos propuestos por la Dirección de la empresa y su importancia estratégica en la lucha contra el 
cambio climático. 
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