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Ros Roca está completamente dedicada a establecer los más altos estándar de la industria para la calidad, el 
rendimiento, la tecnología, la fiabilidad, el valor y la seguridad de nuestros equipos y servicios y la gestión 
de la energía, así como la protección del medio ambiente y la salud de nuestros empleados a través de una 
estrategia de mejora continua de nuestros procesos, donde todos y cada uno de los trabajadores de Ros Roca 
S.A. está comprometido.  
 
La actividad de la compañía de diseño e ingeniería, fabricación, comercialización y mantenimiento de 
recolectores de basura, equipamientos para la limpieza y saneamiento urbano e industrial, se lleva a cabo con 
la finalidad de alcanzar nuestro compromiso basado en:  
 

• Estar totalmente focalizados en los clientes – tanto clientes externos como internos - 
reconociendo, entendiendo, y cumpliendo las especificaciones, los requisitos legales y otros 
requisitos, y las reglamentaciones con la plena complementación de los estándares ISO de todas 
las normas implementadas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Reglamento EMAS, ISO 50001:2018, ISO 
14006:2020, GHG e ISO 45001:2018) a lo largo de toda la vida útil de nuestros productos y servicios.   

• Integrar y asumir como propios los valores de ROYAL TERBERG GROUP: El espíritu emprendedor, 
la focalización al cliente, la innovación, la calidad, la flexibilidad, la sostenibilidad y la integridad.  

• Desarrollo e implementación de una gestión eficaz de todos los procesos de negocio con la 
eliminación de las actividades que no aportan valor añadido y garantizando el cumplimiento de la 
entrega de vuestros productos y servicios de calidad para conseguir la satisfacción del cliente 

• Servir de modelo para la mejora del medio ambiente, la salud, y la seguridad a través del ejemplo 
en la gestión de nuestra Dirección y la potenciación de nuestros empleados, mediante el desarrollo 
y la utilización de procesos ambientalmente compatibles, seguros y energéticamente eficientes 
para el diseño de los productos y servicios, gestión de la cadena de suministro, la producción y el 
mantenimiento / asistencia técnica. 

• Desarrollar y promover el conocimiento de nuestros trabajadores, utilizando eficazmente su 
talento creativo. 

• Proporcionar los recursos y la información necesarios 

• Velar por que la política sea conocida, entendida y cumplida por todos nuestros empleados, 
proveedores, y personas que trabajan en nombre de nuestra empresa.  

• Luchar permanentemente por la prevención de la contaminación del medio ambiente, la 
eliminación de los riesgos para la seguridad, la gestión de la energía juntamente con una buena 
gestión de la calidad como valores fundamentales. 

• Integrar los principios del ecodiseño en las actividades de la compañía y la mejora continua y 
sostenible de los productos actuales y futuros.  

• Integrar la mejora continua del desempeño ambiental en los productos de la organización a lo 
largo de su ciclo de vida, sin trasladar impactos ambientales de una etapa a otra a menos que esto 
tenga una reducción neta en los impactos ambientales negativos a lo largo del ciclo de vida del 
producto. 

• Luchar permanentemente para la disminución de los accidentes y la prevención de las lesiones, 
con una mejora continua de la gestión de la prevención y su desempeño, así como del cumplimiento 
permanente de los requisitos legales aplicables. 
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