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El objetivo de la actividad de RONERGY SERVICES S.L. es ofrecer el mejor servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de palas de aerogeneradores así como impartir una formación de la 

máxima calidad que permita capacitar a los alumnos para el desarrollo de las distintas actividades 

dentro del sector. 

 

El desarrollo de nuestra actividad se realizará buscando la satisfacción máxima de los clientes, 

alumnos, profesores, colaboradores, propietarios, trabajadores, empresas acreditadoras, 

proveedores y todo el entorno social y medioambiental.  

 

Para ello nuestro Sistema de Gestión utiliza los más altos estándares de seguridad y salud, calidad y 

protección del medio ambiente: ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001 así como el compromiso de la ONU 

para la Responsabilidad Social Corporativa, que hemos firmado y por supuesto, un estricto 

cumplimiento de la legislación vigente. Para la impartición de formación regulada por 

organizaciones como GWO (Global Wind Organization) adoptamos sus exigentes estándares para 

el módulo Blade Repair. 

 

Los principios en los que se apoya nuestro Sistema de Gestión, basándose en los  pilares 

fundamentales, como son la mejora continua de la empresa, el compromiso por buscar la 

satisfacción del cliente y el respeto y protección del medio ambiente, son: 

 

Nuestros pilares fundamentales son la mejora continua, el compromiso por buscar la satisfacción del 

cliente, el respeto y protección del medio ambiente y la mejora de la relación con todas las partes 

interesadas de nuestra actividad.  

Sobre estos pilares fijamos nuestros principios que son: 

 

- Consideramos que todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales pueden y 

deben ser evitados, y nuestra empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de seguridad y 

salud en el trabajo llevando a cabo acciones que eleven el grado de protección de los 

trabajadores, alumnos, colaboradores y profesores incluso por encima de lo marcado por la ley si se 

considerase oportuno. 

-  En materia de seguridad se mantendrá una atención continuada a la identificación y 

eliminación de riesgos y, entendiendo que la seguridad es responsabilidad de todos, se asignarán 

las responsabilidades en materia preventiva de forma directa sobre las competencias que cada 

uno tenga asignadas en el desarrollo de su trabajo, de modo que se logre la integración de la 

prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles de la organización. 

Entre las más relevantes: 

o Cualquier trabajador, profesor, colaborador o alumno de Ronergy: Cualquiera de ellos en el 

desarrollo de su actividad trabajador en su puesto es el primer responsable de su seguridad y por lo 

tanto su desempeño es el más importante. Debe mantener en buen estado y usar correctamente 

los equipos de protección, tomar todas las precauciones establecidas en las prácticas seguras de 

trabajo y circulación, participar activamente en las reuniones diarias de seguridad y detener la 

actividad al encontrar un riesgo real o potencial para la seguridad. 

o Trabajador designado recurso preventivo: Como responsable de seguridad en el puesto de 

trabajo, debe vigilar el correcto estado y uso de los equipos de protección propios y de los 



compañeros, vigilar que en el equipo se ejecuten los trabajos tomando las precauciones 

establecidas, participar activamente o liderar las reuniones diarias de seguridad y detener la 

actividad ante un riesgo real o potencial para la salud. 

o Responsable de seguridad: Ejercer de vínculo entre es Servicio de Prevención externo y la 

empresa, identificar necesidades formativas y de recursos, controlar el cumplimiento de las 

prácticas seguras, el uso de los equipos de protección, liderar la investigación de accidentes. 

o Dirección: Establecer la política, objetivos, indicadores y mejoras de Seguridad, dotar los 

recursos necesarios, promover, divulgar, participar activamente y fomentar la Seguridad. 

 

-  Utilizar recursos materiales, herramientas y tecnologías de calidad probada. 

-  Dotar a nuestro equipo humano de las más altas cualificaciones necesarias para su 

desempeño. 

-  Alcanzar el mayor nivel de de competitividad y asegurar que los servicios prestados cumplen 

con las especificaciones de calidad acordadas con los clientes y las empresas acreditadoras. 

-  Mantener un proceso de mejora continua en las áreas de seguridad, calidad y medio 

ambiental. 

-  Fomentar la información, concienciación y participación de todas las personas en los 

procesos de mejora continua 

-  Tomar las medidas necesarias para prevenir y minimizar la contaminación medioambiental en 

la medida de lo posible 

- Establecer procesos de comunicación tanto interna como externamente que asegure la 

participación y cooperación  todas las partes interesadas en el logro de los objetivos previstos y 

conocimiento de nuestra política de gestión (calidad, medioambiente y seguridad). 

- Gestionar de forma adecuada los riesgos y oportunidades de nuestros procesos. 

- Estamos comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, con el fin de realizar nuestros 

procesos  sin afectar a la calidad de vida de las generaciones actuales 

- Integrar el ciclo de vida del nuestra prestación de servicio. 

- Tenemos por objeto velar por la seguridad de todos 

- Nos comprometemos a identificar, evaluar y controlar proactivamente los peligros y riesgos 

inherentes a nuestras actividades que puedan afectar a la seguridad o salud de nuestros 

empleados.  

- Nos comprometemos a ser proactivos y reducir y eliminar los peligros y riesgos inherentes a 

nuestras actividades 

- Consideramos fundamental el motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que 

efectúe sus labores con seguridad.   

- Además nos comprometemos en minimizar las enfermedades y  accidentabilidad adoptando 

la filosofía de la prevención en todas nuestras actividades,  en todos nuestros niveles jerárquicos y 

nuestras modalidades de trabajo.  

- Por último nos comprometemos a establecer una consulta y participación de los trabajadores 

y los representantes de los trabajadores, el Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, así 

como el compromiso para el control de riesgos detectados. 

Para asegurar esta aplicación efectiva de la Política integrada de calidad y ambiental, nuestra 

empresa establece anualmente objetivos y metas tanto de seguridad, como de calidad y medio 

ambiente que son objeto de un seguimiento continuo. 
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