
 

 

 

La Dirección de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES RUBERTE, S.L. establece su Política de Calidad y Medio Ambiente y la declara 

de obligado cumplimiento para toda la Organización.  

ÁRIDOS Y EXCAVACIONES RUBERTE, S.L., tiene como misión la extracción, fabricación y transporte de áridos para 
hormigones, morteros y suelos y la gestión de residuos de demolición y construcción. 
 
Nuestra visión, pasa por adaptarnos a las exigencias del mercado actual, encaminadas a un mayor control de la 
producción y posterior seguimiento del producto fabricado. 
 
La Dirección de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES RUBERTE, S.L. considera que para cumplir esta misión y alcanzar nuestros 
objetivos es imprescindible la renovación de nuestro Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con la norma ISO 
9001:2015 y 14001:2015. Para ello hemos mejorado y adaptado nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente 
siguiendo las líneas del Plan Estratégico de la Organización y cuyos principios básicos son los que siguen: 
 

• ÁRIDOS Y EXCAVACIONES RUBERTE, S.L. desarrolla su actividad de extracción, fabricación y transporte de 
áridos para hormigones, morteros y suelos y la gestión de residuos de demolición y construcción siguiendo los 
requisitos legales y normativos establecidos. 

 

• Identificamos las necesidades de nuestros clientes para adecuar a ellas nuestro trabajo y conseguir su 
satisfacción. Les proveemos de un producto final que cumple con las normativas exigidas por el mercado, 
garantizando su aptitud para el uso previsto, comprometiéndonos al mismo tiempo con la protección del 
medio ambiente, con la prevención de la contaminación y la sostenibilidad. 

 

• Establecemos los medios para disminuir o eliminar los impactos ambientales significativos buscando siempre 
la mejora continua en nuestros procesos productivos, teniendo como perspectiva el Análisis de Ciclo de Vida. 

 

• En base a los principios de esta Política y de la estrategia de nuestra Organización establecemos objetivos 
concretos que son revisados periódicamente. 

 

• Revisamos esta Política cuando sea necesario para adaptarla a los propósitos de nuestra Organización en cada 
momento. 

 

• Nos comprometemos a una mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Integrado, con el objetivo final de 
conseguir que las necesidades y expectativas de nuestros clientes y nuestro desempeño ambiental mejoren 
día a día. 

 

• Tenemos el compromiso de satisfacer las expectativas de las personas que componen el equipo humano de la 
Organización, prestando especial interés a su bienestar, desarrollo profesional y conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

 

• Estos principios de nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente son conocidos y entendidos por todo 
nuestro personal, haciéndoles partícipes e involucrándoles en nuestra forma de entender el trabajo en la 
Organización. Asimismo, están a disposición de nuestros clientes, proveedores y la sociedad en general. 

 
Esta Política se desarrolla a través de los documentos de nuestro Sistema de Gestión Integrado. 
 
Yo, Ramón Ruberte Auré, como director general, me comprometo a crear el ambiente adecuado y a proporcionar el 
liderazgo necesario para que esta política se cumpla. 

 

En Villanueva de Gállego, a 25 de mayo de 2020  
 
 
     
 
 
      Fdo. Ramón Ruberte Auré 


		2021-01-12T13:44:29+0100
	Soy el autor de este documento




