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La Dirección de Ronergy Services, S.L. está plenamente concienciada e 

implicada en la protección del medio ambiente y tiene establecido un 

Sistema de Gestión Medioambiental certificado de acuerdo al estándar 

marcado por la norma ISO EN UNE 14001:2015 en el que se desarrolla 

toda la gestión realizada en todos sus procesos y servicios en relación con 

el Medio Ambiente. 

 

En la revisión del sistema de 2019, la Dirección ha evaluado como irregular 

el desempeño medioambiental medido a través de los distintos 

indicadores y como incumplido el objetivo de reducir un 10% la cantidad 

de residuos generados. Finalmente no hubo ninguna reducción si no un 

incremento de más del 100%. 

 

En esta revisión se ha evaluado de nuevo los aspectos ambientales 

significativos, ha establecido una serie de indicadores y ha determinado 

como objetivo medioambiental para 2020 la reducción de un 25% en la 

cantidad de residuos generados respecto a la de 2019 con objeto de 

retomar progresivamente los valores que venían reduciendo desde hace 

años el impacto ambiental de nuestra actividad. 

 

 

        La Dirección 
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La Dirección de Ronergy Services, S.L. está plenamente concienciada e 

implicada en la protección del medio ambiente y tiene establecido un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud certificado de acuerdo al 

estándar marcado por la norma OHSAS 18001 y que durante 2020 se 

actualizará al nuevo referente internacional de la norma ISO EN UNE 

45001:2018 en el que se desarrolla toda la gestión realizada en todos sus 

procesos y servicios en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En la revisión del sistema de 2019, la Dirección ha evaluado como muy 

satisfactorio el resultado de los distintos indicadores de Seguridad y Salud 

así como el grado de cumplimiento del objetivo en esta materia que era 

de reducir un 20% Índice de Frecuencia de Accidentes que tuvimos en 

2017. Finalmente, se obtuvo una reducción del 100 %. 

 

En esta revisión se ha planificado el cambio de norma de referencia, 

revisado la vigencia de la evaluación de riesgos, establecido una serie de 

valores para los distintos indicadores y ha determinado como objetivo se 

Seguridad y Salud en el Trabajo para 2020 la reducción de un 20% el Índice 

de Frecuencia de accidentes que tuvimos en 2017 y con ello seguir 

previniendo daños y mejorar y proporcionar un lugar de trabajo seguro y 

saludable. 

 

        La Dirección 

 


