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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 La Dirección de Rosaforj SAIC, en su voluntad de garantizar la prestación del servicio y la calidad de sus productos, y siendo además 
consciente de la importancia que tiene el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo y de que la actividad de:   

� “Manufactura de Piezas Metálicas Forjadas en Caliente” 

pueden llegar a alterarlo, ha establecido en el presente documento su POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

La Política Integrada de Rosaforj SAIC es la que nos guía hacia una mejora en todos nuestros procesos y nos proporciona un marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos.  

Para asegurar la conformidad en todas nuestras actuaciones con nuestra Política Integrada, la Dirección de Rosaforj SAIC ha establecido e 
implantado un Sistema de Gestión Integrado en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad”, IATF 
16949:2016: “Sistema de Gestión de la Calidad del Automóvil”, ISO 14001:2015: “Sistemas de Gestión Ambiental” y OSHAS 18001:2007: 
“Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

La Política Integrada de Rosaforj SAIC, se mantiene como información documentada, es apropiada al propósito y contexto de la organización, 
apoya su dirección estratégica y se basa en los siguientes compromisos: 

1. Compromiso de cumplir con todos los requisitos ya sean estos legales, contractuales o de otra índole, que nos sean aplicables para 
nuestra actividad, productos y servicios, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros procesos como en el ámbito Laboral y 
Ambiental. 

2. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora en nuestros procesos, en 
nuestro sistema de gestión integrado y en nuestras relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión 
periódica de nuestros objetivos de Calidad, Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Poner foco en la obtención de Cero Defectos y Cero Desperdicios, mediante la búsqueda constante de la mejora continua en la 
optimización de nuestros productos y servicios. 

4. Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevención de 
cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra actividad, productos y servicios, reducir 
y minimizar el impacto ambiental negativo y los riesgos asociados a nuestros procesos, con el fin de brindar las mejores 
condiciones de trabajo y enfocándonos a la protección de la salud de nuestros trabajadores, y del medio ambiente. 

5. Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra Política Integrada dentro de nuestra organización, mediante la 
formación y comunicación continuada con nuestros trabajadores, a las partes interesadas y a todas las empresas que trabajan para 
o en nombre de Rosaforj SAIC. 

6. Compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo hincapié en: la Calidad en nuestros productos, 
eficiencia y eficacia de nuestros procesos, relaciones con nuestros clientes y partes interesadas, control de los aspectos- impactos y 
de los peligros- riesgos identificados. 

7. Compromiso de evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la Seguridad y la Salud de las personas y el Medio 
Ambiente, adoptando medidas para eliminar y, cuando ello no sea posible, prevenir los riesgos laborales, los impactos ambientales 
negativos, los daños y la contaminación; implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en cuenta todos 
aquellos aspectos necesarios para garantizar la Salud y Seguridad de las personas y la protección del Medio Ambiente. 

8. Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus actividades con calidad, cuidado del medio ambiente y con 
criterios de seguridad y salud y respeto al entorno social. 

9. Cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad 
y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.  

10. Compromiso de cuidar que todos los trabajadores reciban condiciones de trabajo dignas y orientadas a su desarrollo laboral y 
personal, pregonando eliminar cualquier conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, 
creencias religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad, incapacidad o cualquier otra diferencia 
personal. 

11. Compromiso de un enfoque de tolerancia cero sobre el soborno y la corrupción. En todo momento actuaremos de manera 
profesional, con equidad y con la mayor integridad posible en todas las negociaciones y relaciones empresariales. 

12. Brindar todos los recursos económicos, técnicos, tecnológicos y materiales necesarios para toda actividad y acción relacionada con 
la calidad del producto, el medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 

13. Compromiso de poner a disposición del público en general nuestra Política de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud para 
su conocimiento, mediante la incorporación de nuestra política en la página web de la empresa. 
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