
             
 

 
 

 
POLITICA DE EMPRESA 

 
 

 
Areniscas Rosal S.A, comercialmente conocidos como Rosal Stones, somos una 

empresa familiar de segunda generación, con el compromiso de dar paso a la tercera. 
Nos dedicamos, desde 1.985 a la Extracción, Elaboración, Diseño y Comercialización 
de Piedra Natural, certificados en ISO 9001 e ISO 14001 desde 2005 y protocolo 
familiar, firmado en 2007. 

 
La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de 

nuestras actividades, desarrollándolas con el máximo respeto por la protección del 
entorno y prevención de la contaminación, reconociendo nuestras responsabilidades 
y buscando continuamente nuevas estrategias para reducir los impactos 
medioambientales de nuestros trabajos. 

 
Resaltamos el valor histórico y genuino de las rocas sedimentarias, formadas 

durante millones de años en el fondo marino, su versatilidad y sus cualidades, que las 
han convertido en elemento básico en la construcción de edificaciones memorables 
por diversas civilizaciones a lo largo del mediterráneo durante miles de años hasta la 
actualidad. La nuestra es una historia presente, lograda a través de nuestros productos 
y diseños, para que la esencia del Mediterráneo quede reflejada ahora en sus hogares, 
equilibrio entre tradición y modernidad, legado histórico y futuro sostenible.  

Nuestras principales fortalezas son 
 La extracción en canteras propias mediante un método único, 

ambientalmente respetuoso y sin riesgos significativos para nuestros 
trabajadores.  

 Infraestructuras de corte primario y secundario, área técnica y diseño. 

 Baja emisión de Gases de Efecto Invernadero en todo nuestro proceso, 
entre los cuales CO2, por lo que podemos participar en la 
descarbonización de los procesos constructivos. 

 Posesión de una cartera de productos con una línea estética y técnica 
diferenciada.  

 Elaboración de elementos constructivos especiales, conocimientos 
históricos en piedra natural y construcción masiva. 

Situándonos con todo ello como transmisores privilegiados de la tradición 
mediterránea al resto del mundo, identificamos como nuestro principal objetivo: 

Mantener y desarrollar la extracción, elaboración y construcción sostenibles, 
para aportar nuestra piedra a la creación del nuevo paradigma económico, social y 
medioambiental que permita el desarrollo y la continuación de la vida. 

Para conseguir este objetivo nos comprometemos a:  



 Identificar riesgos y oportunidades, que permitan la racionalización de la 
toma de nuestras decisiones, definiendo las acciones a seguir y los 
principios que habrán de orientarlas.  

 Al uso sostenible de los recursos, a la protección de nuestro ecosistema 
y su biodiversidad, contribuyendo a mitigar el cambio climático 
ampliando nuestro control e influencia sobre los impactos ambientales 
de nuestros productos en todo su ciclo de vida previniendo cualquier 
tipo de contaminación.  

 A la definición de objetivos ligados a la mejora de nuestro desempeño, a 
la determinación de criterios para su evaluación y a la mejora continua 
mediante las actividades de planificación, ejecución, evaluación y 
corrección. 

 Cumplir en todo momento con los requisitos legales (incluidos los de medio 
ambiente), normativos, contractuales, expectativas y necesidades de clientes 

y partes interesadas, requisitos internos y otros suscritos por ARENISCAS 

ROSAL, S.A 

 A la responsabilidad social, manteniendo condiciones de igualdad y 
facilitando la conciliación de la vida familiar y profesional. 

 Mantener a disposición de los consumidores de nuestros productos y 
servicios la información medioambiental y de seguridad adecuada sobre 
los mismos, sobre nuestra gestión y logros. 

En definitiva, adquirir un compromiso de Mejora Continua. 
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