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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. 

 

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

clientes, propietarios, trabajadores, 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: OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 así 

como en el estricto cumplimiento de la legislación vigente. 

 

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: 

- Nuestro equipo humano forma nuestro activo más valioso y su seguridad y salud es 
nuestra máxima prioridad. 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 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 niveles jerárquicos: desde los niveles de Dirección hasta llegar a 
todos los trabajadores 

- 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 competitividad y asegurar que los servicios prestados 
cumplen con las especificaciones de calidad acordadas con los clientes. 

- 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 calidad. 

- 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 de nuestra prestación de servicio 
 
 

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. 

 


