
 
 

Codroipo, 17/10/ 2019 
 

Estimados colegas: 
 

RHOSS Spa suministra productos de calidad pensados para el confort ambiental, con el mismo 
compromiso presta atención a los problemas del medio ambiente, considerando que es de 
primordial importancia tener una gestión correcta y un control efectivo de sus aspectos 
ambientales, con la voluntad de proteger el medio ambiente y el pleno respeto de la legislación 
vigente y de los requisitos específicos. 

 
Por esta razón, la Dirección ha decidido dotarse de un sistema de certificación ambiental, basado 
en los requisitos de la norma internacional UNI EN ISO 14001, aplicándolo a todas las actividades 
realizadas dentro de la empresa y especialmente a las actividades de producción. 

 
El compromiso de la Dirección y del personal de la empresa se centra en: 

• una atenta gestión de todos los productos utilizados en las actividades de producción, 
desde la entrada a la planta hasta su eliminación, incluidos los residuos no utilizados, con el 
objetivo de minimizar los riesgos para el medio ambiente y para los trabajadores; 

• una correcta gestión de los residuos producidos, desde su generación, verificando el 
correcto transporte, eliminación o recuperación final; 

• las emisiones al medio ambiente, evaluando cuidadosamente el tipo de sistemas de 
filtración, antes de ser liberados a la atmósfera; 

• la purificación de aguas residuales provenientes de los ciclos de producción, mediante el 
tratamiento en una planta de purificación, antes de descargarse en la masa de agua; 

• el suministro de electricidad a partir de fuentes renovables. 
 

La Dirección de RHOSS Spa tiene como objetivo mejorar su desempeño ambiental, a través de una 
evaluación cuidadosa y continua de los riesgos e impactos, tratando de hacer que el uso del agua y 
las fuentes de energía sean más eficientes. 

 
Esta mejora se persigue mediante la definición periódica de objetivos y programas específicos, la 
provisión de recursos adecuados, la participación en procesos de gestión ambiental y la 
concienciación de todo el personal con respecto a los problemas ambientales. 

 
Esta política ambiental se distribuye a todo el personal y está disponible para todos en el sitio web 
de la empresa. 

 
 

Gracias a todos 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RHOSS SPA 
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