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Areniscas Rosal S.A. somos una empresa familiar de 2ª generación, 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.
Nuestras principales fortalezas son:
1.- La extracción en canteras propias mediante un método único, ambientalmente
respetuoso y sin riesgos significativos para nuestros trabajadores.
2.- La posesión de una cartera de productos con una línea estética y técnica diferenciada.
3.- La elaboración de elementos constructivos especiales.
Resaltamos el valor histórico y genuino de las rocas sedimentarias, formadas durante millones de
años en el fondo marino, su versatilidad y sus cualidades como aislante natural, 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. El equilibrio entre tradición y modernidad, legado histórico y futuro sostenible.
Somos transmisores de la tradición mediterránea al resto del mundo.
Nuestro principal objetivo es conseguir el máximo desarrollo como empresa en el sector de la piedra
natural. Para conseguir este objetivo nos comprometemos a:
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
Todo ello desde el cumplimiento de la legalidad vigente y a la responsabilidad social.
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