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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Grupo Revenga S.L. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Fragua, 6 

 

Localidad 

 

Tres Cantos 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

http://www.gruporevenga.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Arturo Revenga Shanklin 

 

Persona de contacto 

 

Elena Bou Bustamante 

 

Número de empleados directos 

 

134 

 

Sector 

 

Telecomunicaciones y tecnologías de la información 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Grupo Revenga, S.L., un grupo empresarial líder en 

soluciones de telecomunicación, tecnologías de la 

información, seguridad electrónica y eficiencia 

energética. 

 

Ventas / Ingresos 

 

1749873200 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

116537,40 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Empleados, Proveedores, Medioambiente, Clientes 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Hemos empleado el criterio "de relevancia para 

nuestra entidad" o como "elementos clave" para 

seleccionar nuestros grupos de interés. Para el 

Informe de 2013 hemos incorporado como nuevo 

grupo de interés Medioambiente. 

 

Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 

presencia 

 

España, Turquía, Polonia, Arabia Saudí, Brasil, Estados 

Unidos de América 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Grupo Revenga reporta el Informe de Progreso con 

alcance Nacional. Además, por cuestiones de negocio 
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ha expandido su actividad a nivel internacional. 

Disponemos de filiales o delegaciones en Turquía, 

Polonia, Arabia Saudí, Qatar, Brasil y Estados Unidos 

(esas filiales se rigen por la legislación local, siendo la 

gestión de la misma por personal autóctono con 

soporte desde España. La fabricación de los equipos 

que ponemos en el mercado sigue desarrollándose 

por personal y en instalaciones propias en España). Y 

hemos desarrollado proyectos en más de 15 países: 

Argelia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, EEUU, 

España, Turquía, Polonia, Rumania, Francia, Bélgica, 

Portugal, Italia, Egipto, Mozambique, Marruecos, 

Túnez, Uruguay 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

En función de los 10 Principios. Las empresas como 

miembros de una comunidad debemos comportarnos 

como "buenos ciudadanos corporativos", 

ajustándonos a la ética y al respeto por las personas y 

el medio ambiente. Las empresas no sólo tenemos 

una función económica, sino una función social y 

ambiental. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Desde el día 15-11-2013 se encuentra publicado en la 

Intranet Corporativa en conocimiento y a disposición 

de todos los empleados de la Compañía. A lo largo de 

todo el año se envían, a través de e-mail, a toda la 

Plantilla los Boletines Mensuales del Pacto Mundial 

para mantener informados a todos los empleados de 

las novedades comunicadas desde el Pacto Mundial 

(www.pactomundial.org) 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 
 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Analizando las propuestas y valorando su inclusión en 

los procesos internos de la Compañía 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Dirección General; G-20; La Dirección general está 

100% implicada y delega en la Dirección de Calidad y 

Medio Ambiente y Departamento de RSE la gestión de 

los 10 Principios en la Empresa. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Sí. Dentro de los Indicadores que la Compañía tiene 

definidos existen los específicos encaminados a 

gestionar la implantación de los 10 Principios y el 

impacto de esos aspectos sobre nuestros Grupos de 

Interés. Se realiza seguimiento semestral y anual, 

según el tipo de indicadores, y sus resultados se 

analizan en los Comités de Dirección. Se realiza un 

análisis y para los indicadores que se disparan, en 
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función de los valores de referencia que tenemos 

definidos, se establecen acciones correctivas. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quienés a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

La Alta Dirección de la Compañía se encuentra 

implicada al 100% en materia de Responsabilidad 

Social Empresarial participando activamente, y día a 

día, en la implantación de los 10 Principios del Pacto 

Mundial. El CEO del Grupo Revenga es el máximo 

órgano de gobierno y ocupa un cargo ejecutivo, siendo 

además el promotor de todas las acciones en materia 

de RSE y el principal implicado. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 
 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Grupo Revenga, S.L. lleva trabajando desde el año 

2009 en un proyecto relacionado con el Programa de 

Investigación contra la Malaria. Ha definido y 

ejecutado la ingeniería del Proyecto para la 

Implementación de la Red WIFI de última generación 

en el CSIM (Centro de Investigación y Salud de 

Manhiça. Mozambique), entre el hospital existente y 

un nuevo hospital. Durante el año 2013 ha continuado 

dando soporte técnico (remoto) sobre la red WIFI 

instalada. En 2014, Grupo Revenga, S.L. enfocado al 

Principio 1 ha iniciado relación con la Alianza española 

de familias de von Hippel-Lindau, colaborando en la 

financiación a favor de proyectos de investigación de 

la enfermedad de von Hippel-Lindau. Se trata de una 

enfermedad rara, cancerosa, familiar y hereditaria con 

poca inversión por parte de las farmacéuticas y la 

industria. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

http://www.gruporevenga.com 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 12  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 8  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 
 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  8  
Empleados:   10  

Proveedores:  6  

Medio Ambiente: 6  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 8  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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Satisfacción del cliente 

Acorde con la filosofía del Grupo Revenga, 
comprometido con la plena satisfacción de sus 
Clientes y la mejora continua, hemos considerado 
oportuno crear un sistema objetivo que nos 
permita obtener información fidedigna, y de 
primera mano, respecto de cómo nos ven y 
evalúan nuestros Clientes. Así podremos corregir 
eventuales errores, satisfacer a nuestros Clientes 
y, por añadidura, mejorar nuestra imagen 
externa. La Dirección de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente elabora periódicamente la 
información procesada, relativa a la satisfacción 
del cliente, y la trasmite a la Dirección. El objetivo 
principal de este procedimiento operativo es 
establecer los mecanismos necesarios para 
realizar la evaluación global de los resultados 
respecto de la satisfacción del Cliente, que se 
hayan obtenido a través de los distintos medios 
que Grupo Revenga haya puesto en 
funcionamiento para medir dicha satisfacción. 
Actualmente las herramientas de estudio son:  
-Encuesta Anual sobre la Calidad.  
-Encuesta sobre Calidad a la Recepción.  
-Reclamaciones del Cliente.

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Grupo Revenga considera que la Responsabilidad 
Social Empresarial es fundamental para afrontar los 
retos empresariales actuales. Debemos centrarnos en 
modelos de gestión que sean sostenibles en el futuro. 
Nos responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. De esta 
manera, entendemos que, ser socialmente 
responsables, implica una participación voluntaria y 
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, 
valorando el impacto que las políticas de la empresa 
tienen sobre los empleados, los clientes, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
 
 
Encuestas de Satisfacción 
Acorde con la filosofía del Grupo, comprometido con 
la plena satisfacción de sus Clientes y la mejora 

continua, tenemos definido un sistema objetivo que 
nos permita obtener información fidedigna, y de 
primera mano, respecto de cómo nos ven y evalúan 
nuestros Clientes. Así podremos corregir eventuales 
errores, satisfacer a nuestros Clientes y, por 
añadidura, mejorar nuestra imagen externa. Está 
comprobado que, con demasiada frecuencia, no 
trasciende a los órganos con capacidad de decisión en 
el Grupo toda la información relativa a la satisfacción 
del Cliente con la empresa y sus productos. Esto se 
debe a varios motivos, de los cuales destacan los 
siguientes: -El Cliente no siempre cuenta todo lo que 
no le satisface respecto de la empresa. -El Cliente 
cuenta lo que no le satisface, pero no se lo cuenta a la 
persona adecuada. -Un miembro de la empresa recibe 
información que considera importante, pero no sabe 
realmente de qué Cliente proviene, ni a qué actividad 
concreta se refiere, ni si se trata de un hecho aislado o 
generalizado. Ante la imposibilidad de actuar, esta 
persona se desanima y no hace nada. -La persona que 
recibe la información del Cliente no la transfiere a los 
organismos de la empresa capaces de evaluarla y 
ejecutar las acciones necesarias, por falta de 
motivación o porque no existen mecanismos 
adecuados para ello. -La percepción de que se trata de 
una situación aislada, por no tener la visión de 
conjunto del problema, hace que muchas personas no 
den importancia a algo que realmente sí la tiene. -Se 
carece de recursos para tratar las reclamaciones de los 
Clientes. -Un empleado de la empresa ha ejecutado 
una operación mal, en detrimento del Cliente, e 
intenta ocultarla. El Cliente lo descubre y se lo 
reprocha al empleado, pero ni éste ni aquél 
comunican este hecho a la empresa proveedora. El 
resultado es evidente. La información recibida por los 
organismos gestores de la empresa será siempre 
parcial y a todas luces insuficiente. Por esta razón, la 
Compañía tiene definido un procedimiento PO Control 
de la Satisfacción del Cliente (Ref.: 5.17.00), así como 
unas instrucciones de ejecución a él asociadas: -IE 
Gestión de las Encuestas de Satisfacción del Cliente 
(Ref.: 5.17.01) -IE Tratamiento de las Reclamaciones 
(Ref.: 5.17.02) Con los que se pretende sistematizar el 
proceso de recopilación, evaluación y presentación de 
datos, para que la Dirección de Grupo Revenga tenga 
en todo momento la información precisa sobre la 
Satisfacción de nuestros Clientes. 
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Acción Social 
La totalidad de la Plantilla de la Compañía se 
encuentra informada y totalmente concienciada, a 
través de la Intranet Corporativa, e-mails a oficinas, la 
web del Pacto Mundial, etc. de las acciones 
desarrolladas por La Dirección General, el 
Departamento de Recursos Humanos, y desde la 
Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en 
esta materia. 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
y UNE-EN ISO 50001:2011, aprobando las siguientes 
directrices, que serán de aplicación en todos los 
productos y servicios a realizar, a todos sus empleados 
y en todas las instalaciones, centros y proyectos de 
ejecución, para lo cual provee de los recursos 
necesarios: Mejorar continuamente la eficiencia de 
nuestro Sistema de Gestión Integrado implantado y de 
nuestros procesos y comportamiento, incluyendo la 
mejora del desempeño ambiental, energético, de la 
acción preventiva, así como la plena satisfacción de 
nuestros clientes. Asegurar la conformidad con los 
requisitos del cliente y el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación aplicable en materia 
ambiental, energética, de seguridad y salud laboral, 
así como cualquier requisito que nuestra organización 
suscriba voluntariamente o impuestos por alguna de 
las partes interesadas. Cuidar la calidad de nuestros 
productos y servicios, así como su alto nivel 
tecnológico. Prevención de la contaminación, 
implantando medidas de mejora, ahorro y eficiencia 
energética. Control exhaustivo de los consumos y 
residuos generados, sustituyendo componentes y 
realizando cambios en los procesos por otros menos 
perjudiciales con el medio ambiente. Hacer uso 
responsable de los recursos materiales y energéticos y 
minimizar la generación de residuos. Prevención y 
minimización de los riesgos laborales significativos, 
manteniendo un compromiso de mejora continua de 
la actuación preventiva, que supone un seguimiento 
de la disminución en el tiempo de los riesgos 
laborales. Fomentar la información y formación del 
personal en relación a los riesgos específicos de sus 
puestos de trabajo y las medidas preventivas a 

desarrollar en los mismos. Adoptar prácticas de 
consumo de productos y servicios energéticamente 
eficientes y diseñar e implantar soluciones para 
mejorar el desempeño energético. Revisar 
periódicamente esta Política Integrada, con objeto de 
adecuarla a las nuevas exigencias bajo el enfoque 
permanente de la mejora continua. 
 
 
Nivel de satisfacción del cliente 
La Dirección de Grupo Revenga establece los 
procedimientos necesarios para asegurar que las 
necesidades y expectativas de los Clientes se 
determinan, son conocidas y tenidas en cuenta en 
todo momento, con el fin de asegurar la satisfacción 
de los Clientes. 
 
La excelencia en la calidad del producto suministrado 
al Cliente, la conservación del medio ambiente, la 
seguridad y salud de los trabajadores y la gestión 
eficiente de la energía es la base de nuestra actividad 
empresarial como garantía de futuro, ya sea para la 
conquista o mantenimiento de cuotas importantes de 
mercado, como para la incorporación y conservación 
de los mejores recursos humanos. Esta búsqueda 
debe, por tanto, impregnar todas nuestras 
actividades. 
 
Nuestra Política Integrada se basa en el principio de 
que cada uno es responsable de las actividades que 
realiza, de manera que su trabajo debe ser dirigido 
hacia el siguiente objetivo: 
1. La plena satisfacción del Cliente. 
2. La mejora continua de la eficiencia 
empresarial. 
3. La utilización de las mejoras técnicas con 
respecto al medio ambiente. 
4. La prevención de los daños y deterioro de la 
salud. 
5. La adquisición de productos y servicios 
energéticamente eficientes. 
 
Elaboramos tres tipos diferentes de Informes de 
resultados de Satisfacción del Cliente, que son 
elaborados por la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente y entregados a la Dirección para su 
conocimiento: 1. INFORME ENCUESTA ANUAL SOBRE 
LA CALIDAD 2. INFORME ENCUESTAS SOBRE LA 
CALIDAD A LA RECEPCIÓN 3. INFORME 
RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES 
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Realizar seguimiento anual. 
 
 
Auditorías 
Grupo Revenga tiene establecido un Procedimiento 
para desarrollar Auditorías Internas en el que describe 
la metodología para planificar y llevar a cabo 
auditorías internas del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo, 
con el objeto de proporcionar información a la 
Dirección y determinar si el Sistema de Gestión es 
conforme con las disposiciones planificadas; Es 
conforme con los requisitos de las normas de 
referencia; Es conforme con los requisitos del Sistema 
de Gestión establecido por la Organización; Está 
implantado y se mantiene de manera veraz. 
 
 

 
Formación para clientes 

El Grupo Revenga ofrece un valor añadido para 
muchos de los proyectos que desarrollamos, 
incluyendo una partida para formación al Cliente 
cuando se trata de Productos / Sistemas 
desarrollados por nosotros.

 
 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral 
La Organización tiene establecido un Procedimiento 
Operativo de Formación en el que se define la 
sistemática para determinar las necesidades de 
formación y como se proporciona la misma a todo el 
personal que realiza actividades que afecten a la 
calidad del producto, al medio ambiente, a la 
seguridad y salud laboral, y la gestión energética. 
Desde el Departamento de RR.HH: -se evalúa la 
formación proporcionada. -se asegura que el personal 
es consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen a la consecución 
de la Política y Objetivos. Se han establecido unos 
perfiles de los puestos más representativos por su 
incidencia en la calidad del producto, el medio 
ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y la 
gestión energética de la empresa, detallando la 
titulación, formación y experiencia mínima requerida. 
Estos perfiles profesionales son compatibles con los 

perfiles de puesto definidos por el Departamento de 
Recursos Humanos de Grupo Revenga. La 
organización ha elaborado la documentación 
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos, 
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos, Manual 
de Bienvenida, información a proveedores y 
subcontratistas, carteles informativos, etc.) y se han 
distribuido de forma extensiva para garantizar que sus 
empleados, incluidos los de nueva incorporación y las 
personas que trabajan en su nombre, sean 
conscientes de: -La conformidad con la política, los 
procedimientos y el resto de requisitos del Sistema de 
Gestión Integrado. -Los aspectos ambientales y las 
consecuencias que el desarrollo de su actividad tiene 
o pudiera tener sobre el medio ambiente. -Los peligros 
y riesgos laborales inherentes a la actividad y al 
puesto de trabajo. -Los usos y consumos de energía y 
su eficiencia. -Sus funciones y responsabilidades 
respecto al Sistema de Gestión Integrado. -Las 
consecuencias del incumplimiento de los 
procedimientos definidos. 
Por ejemplo, durante el año 2013, se han dedicado 261 
horas a la formación medio ambiental. 
 
 

 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles 

Grupo Revenga se ha propuesto como objetivo 
ampliar en 2014 el alcance de las siguientes 
normas, UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, de las que ya 
dispone Certificación Revenga Ingenieros, S.A., 
para todas las empresas que conforman el Grupo 
y para todos los centros de trabajo de que 
dispone. Otro objetivo es también implantar la 
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistema de 
Gestión de la Energía para la empresa del Grupo: 
Ge2, Gestión Eficiente de la Energía Equilibra, S.A.

 
 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Grupo Revenga realiza anualmente, tanto Auditorías 
Internas como Auditorías Externas. Contables y de 
Seguimiento y Renovación de nuestros Sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a través 
de organismos acreditados. 
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AENOR nos certifica todos nuestros sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. Para el 
año 2013 la Auditoría ha sido la número 22 para el 
Sistema de Calidad 1994/0036/ER/01; La Auditoría 
número 13 para el Sistema de Gestión Ambiental 
1994/0036/GA/01 y la Auditoría número 2 para el 
Sistema de Seguridad y Salud. 
Es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 y UNE-EN ISO 50001:2011. Integrar todos 
los Sistemas y ampliar el alcance de todas las Normas 
a todas las empresas del Grupo y a todos sus 
emplazamientos. 
 
 
Código Ético / Conducta 
Grupo Revenga tiene definido y comunica a sus 
Proveedores y subcontratas: 
"Carta de Grupo Revenga, S.L. a sus proveedores y 
subcontratas. Gestión Responsable de la Cadena de 
Suministro. Código Ético". 
Para cumplir con los 10 principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, los Proveedores y 
Subcontratistas de Grupo Revenga, deben participar 
en la Gestión Responsable de la Cadena de 
Suministro. 
Dentro del Proceso de Evaluación del Riesgo de la 
cadena de suministro, los Proveedores y Subcontratas 
de Grupo Revenga, S.L. deben estar de acuerdo con la 
Declaración de los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y cumplirán con lo siguiente: 
-En materia de Derechos Humanos y Normas 
Laborales. 
-En materia de Medio Ambiente. 
-En relación a la Responsabilidad Social Corporativa. 
-Código Ético de Grupo Revenga, S.L. de honestidad e 
integridad sobre corrupción. 
-El compromiso de Grupo Revenga, S.L. de Mejora 
Continua. 
Comunicar al 100% de los proveedores del Grupo 
nuestro Código Ético. 
 
 
Normativa Vigente 
La Compañía, cumple a todos los niveles con la 
Normativa vigente. 
Cumplimiento además de su Convenio Colectivo. 

 
 
 
Manual de Calidad y Medio Ambiente 
Grupo Revenga tiene definido un Manual de Calidad y 
Medio Ambiente. 
 
El Manual del Sistema de Gestión Integrado, junto con 
los documentos asociados, se establece para asegurar 
nuestra capacidad de suministrar, en todos los casos, 
los productos y servicios que demandan nuestros 
clientes, de acuerdo con los requisitos especificados, y 
que las actividades realizadas en el ejercicio de su 
actividad se realizan en conformidad con la legislación 
vigente y de forma respetuosa con el medio ambiente 
y garantizando la minimización de los riesgos 
laborales. 
 
El objetivo principal de Grupo Revenga es disponer de 
un Sistema de Gestión Integrado que asegure la 
calidad, el respeto con el medio ambiente, el control y 
minimización de los riegos laborales existentes, y la 
gestión eficiente de la energía en las actividades de 
diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio 
posventa llevadas a cabo por el Grupo, y que suponen 
la columna vertebral de su proceso productivo. 
 
Cada producto o servicio que Grupo Revenga presenta 
a sus Clientes está englobado dentro de un proyecto. 
La planificación de la calidad, gestión ambiental, 
seguridad y salud laboral y gestión energética en los 
proyectos se llevará a cabo mediante lo dispuesto en 
los Procedimientos Operativos e Instrucciones de 
Ejecución específicas, en función del tipo de proyecto 
de que se trate. En estos documentos se determina el 
establecimiento de las características de calidad de 
los productos o servicios, la definición de los criterios 
de aceptación, los requisitos ambientales, de 
seguridad y salud y energéticos, y la programación de 
las actividades de verificación, validación, inspección 
y ensayo, de forma que Grupo Revenga se asegure de 
entregar a sus Clientes productos o servicios 
aceptables. 
Así mismo tiene definido un PO de Tratamiento de las 
Reclamaciones y un valor añadido a la garantía que es 
el CRS (Centro Remoto de Supervisión) para tratar 
todas las posibles incidencias. 
 
Acción Social 
En el año 2008 la Compañía ha colaborado con la ONG 
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Ingeniera Sin Fronteras, ayudando a que las 
comunidades necesitadas puedan cubrir sus 
necesidades de alimentación, salud, vivienda y 
educación. Con su apoyo ha intentado erradicar el 
trabajo infantil y dar a las familias oportunidad de vivir 
y trabajar dignamente. 
Desde el año 2011 hemos colaborado para la 
Ingeniería del Proyecto para la Implementación de la 
red WIFI de última generación en el CISM (Centro de 
Investigación y Salud de Manhiça. Mozambique), entre 
el hospital existente y un nuevo hospital. Ese centro 
está directamente relacionado con la investigación 
que se está llevando a cabo de la vacuna contra la 
malaria, para conseguir erradicarla sobre todo en la 
población infantil. 
Durante los años 2012 y 2013 hemos continuado 
dando soporte técnico (remoto) sobre la red WIFI 
instalada. 
 
 
Sistemas de Gestión de Calidad 
Son elementos diferenciadores de nuestra 
competencia la sólida estructura patrimonial, con 
recursos propios muy importantes, la mejora continua 
de nuestra calidad, certificados por AENOR según ISO 
9001 desde 1995 (ER-0074/1995), según ISO 14001 
desde 2001 (GA-2001/0327) y según OHSAS 18001 
desde 2013 (SST-0053/2013) en Grupo Revenga; 
En Grupo Revenga, desde nuestra fundación, hemos 
tratado de mejorar continuamente nuestra posición 
en el mercado, centrando todos nuestros esfuerzos en 
ofrecer, día a día, un mejor servicio a nuestros clientes, 
considerando como elemento imprescindible el 
aseguramiento de la calidad en nuestros productos y 
servicios, una mejora progresiva de nuestro 
comportamiento ambiental y energético en el entorno 
en que desarrollamos nuestra actividad y a lo largo de 
toda la vida útil de los productos y servicios 
suministrados, y manteniendo un firme compromiso 
de prevención de los daños y deterioro de la salud, 
demostrando nuestro afán proactivo de lograr un 
ambiente laboral mejor y libre de riesgos para 
nuestros empleados, clientes, proveedores y 
subcontratistas. 
 
Descargar documento adjunto 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 

Las funciones y responsabilidades de la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente son: 
1. Preparar, canalizar y elevar para su 
aprobación, propuestas relacionadas con las políticas, 
los objetivos y las estrategias de calidad, ambientales 
y de seguridad y salud laboral. 
2. Resolver asuntos relacionados con la calidad, 
el medio ambiente y la seguridad y salud laboral en 
representación del Comité de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Energía. 
3. Gestionar el mantenimiento y revisión del 
Sistema de Gestión Integrado. 
4. Coordinar y supervisar las auditorías internas 
del Sistema de Gestión Integrado. 
5. Coordinar y supervisar las auditorías externas 
a subcontratistas y suministradores, si  procediera. 
6. Dar soporte y asesoramiento a las demás 
Direcciones en temas relacionados con la calidad, el 
medio ambiente y la seguridad y salud laboral. 
 
El Director de Calidad, seguridad y Medio Ambiente de 
Grupo Revenga actúa como representante delegado 
de la Dirección y asume la responsabilidad sobre las 
actividades asignadas a la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente. 
 
 

 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes (LOPD) 

La Compañía utiliza una herramienta CRM para 
controlar los datos de todos los Clientes. El 
Sistema de acceso viene heredado de la política 
de seguridad del controlador del Dominio. Desde 
éste se gestiona el acceso y a su vez, desde el CRM 
se controlan los roles, previamente definidos de 
licencia y usuario. Añadido, se disponen niveles 
de seguridad de todos los documentos y 
peticiones que se suben a la plataforma. Todo el 
personal de la Compañía se encuentra informado 
y dispone de acceso a la Intranet de la Compañía, 
en la que se encuentran una serie de pautas 
obligatorias a desarrollar en materia de LOPD. 
Cumplimos con la Ley. Toda la Plantilla ha 
firmado un acuerdo de confidencialidad en 
materia de LOPD.
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Número de auditorías llevadas a cabo 
Anualmente organismos acreditados validan en las 
Auditorías el correcto cumplimiento de la LOPD. 
 
 
Gestión de incidencias 
Grupo Revenga ha establecido en el documento PO 
Productos Suministrados por el Cliente, Ref.: 5.09.00, 
la sistemática para: 
-Cuidar de los bienes que son propiedad del cliente, 
mientras se encuentren bajo el control o estén siendo 
utilizados por personal de Grupo Revenga. 
-Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los 
bienes que son propiedad del cliente, suministrados 
para su utilización o incorporación dentro del 
producto. 
-Registrar y comunicar al cliente cualquier incidencia 
(pérdida, deterioro o inadecuación para su uso) del 
producto de su propiedad. 
La propiedad del cliente puede incluir la propiedad 
intelectual y los datos personales. 
Disponemos de un Centro Remoto de Supervisión 
(C.R.S.), que tiene como finalidad recibir, gestionar, 
canalizar y tratar de forma centralizada las incidencias 
recibidas de los usuarios de los sistemas implantados 
por el Grupo Revenga con los que se ha acordado este 
servicio, en el transcurso de la fase de garantía, 
producción y explotación. 
 
 
Formación 
La totalidad de la Plantilla de la Compañía recibe 
formación en distintas materias. 
En concreto la Compañía dispone de una Herramienta 
CRM con la que trabaja en diferentes niveles.  
Tratamiento exhaustivo de los datos en relación a los 
Clientes, etc. 
 
Se han establecido unos perfiles de los puestos más 
representativos por su incidencia en la calidad del 
producto, el medio ambiente, la seguridad y salud de 
los trabajadores y la gestión energética de la empresa, 
detallando la titulación, formación y experiencia 
mínima requerida. Estos perfiles profesionales son 
compatibles con los perfiles de puesto definidos por el 
Departamento de Recursos Humanos de Grupo 
Revenga. 

 
La organización ha elaborado la documentación 
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos, 
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos, Manual 
de Bienvenida, información a proveedores y 
subcontratistas, carteles informativos, etc.) y se han 
distribuido de forma extensiva para garantizar que sus 
empleados, incluidos los de nueva incorporación y las 
personas que trabajan en su nombre, sean 
conscientes de: 
-La conformidad con la política, los procedimientos y 
el resto de requisitos del Sistema de Gestión 
Integrado. 
-Los aspectos ambientales y las consecuencias que el 
desarrollo de su actividad tiene o pudiera tener sobre 
el medio ambiente. 
-Los peligros y riesgos laborales inherentes a la 
actividad y al puesto de trabajo. 
-Los usos y consumos de energía y su eficiencia. 
-Sus funciones y responsabilidades respecto al 
Sistema de Gestión Integrado. 
-Las consecuencias del incumplimiento de los 
procedimientos definidos. 
 
 
Difusión de la Política 
La Política Integrada de la Compañía está 
documentada, implantada, es revisada por la 
Dirección con el fin de garantizar su continua 
adecuación, y se comunica a todos los empleados, 
clientes, proveedores, subcontratas y público en 
general. 
 
La excelencia en la calidad del producto suministrado 
al Cliente, la conservación del medio ambiente, la 
seguridad y salud de los trabajadores, y la gestión 
eficiente de la energía es la base de nuestra actividad 
empresarial como garantía de futuro, ya sea para la 
conquista o mantenimiento de cuotas importantes de 
mercado, como para la incorporación y conservación 
de los mejores recursos humanos. Esta búsqueda 
debe, por tanto, impregnar todas nuestras 
actividades. 
 
Nuestra Política Integrada se basa en el principio de 
que cada uno es responsable de las actividades que 
realiza, de manera que su trabajo debe ser dirigido 
hacia el siguiente objetivo: 
1. La plena satisfacción del Cliente. 
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2. La mejora continua de la eficiencia 
empresarial. 
3. La utilización de las mejoras técnicas con 
respecto al medio ambiente. 
4. La prevención de los daños y deterioro de la 
salud. 
5. La adquisición de productos y servicios 
energéticamente eficientes.  
  
A tal fin, cada empleado del Grupo tiene el encargo 
prioritario de: 
-Entender y satisfacer las expectativas, en materia de 
calidad, de los Clientes internos o externos. 
-Identificar y eliminar las causas de errores presentes 
en los procesos y en los procedimientos con 
repercusión sobre la calidad, el medio ambiente, la 
seguridad y salud laboral y la gestión energética. 
-Actuar de acuerdo a los métodos establecidos, 
entendiendo que éstos lo han sido con respeto al 
medio ambiente, a la seguridad y salud de los 
trabajadores, y la gestión eficiente de la energía. 
 
Cada Director y Jefe de Departamento tiene las 
siguientes responsabilidades: 
-Transmitir y explicar a cada colaborador la Política 
del Sistema de Gestión Integrado, y su tarea específica 
en la materia. 
-Cuidar la formación y el adiestramiento en sus 
técnicas, de todos sus colaboradores. 
-La sensibilización de su personal con el medio 
ambiente y en especial la formación y el 
adiestramiento de aquellos cuya actividad sea 
significativa respecto al medio ambiente. 
-La información y formación de los riesgos laborales y 
aspectos relacionados con la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como las medidas preventivas a 
emprender.  
-Planificar y controlar la mejora continua de la calidad 
de los productos, de los procesos, de los 
procedimientos y del desempeño ambiental, de 
seguridad y salud, y energético en el marco de los 
programas existentes para el cumplimiento de los 
objetivos. 
-Mejorar el nivel de satisfacción de los Clientes, sean 
internos o externos. 
-Obtener de los suministradores, sean internos o 
externos, prestaciones coherentes con la Política. 
-Facilitar la comunicación tanto interna como externa 
de la problemática relacionada con el medio ambiente 

y el uso eficiente de la energía, y garantizar así la 
transmisión de información en ambos sentidos. 
 
El conocimiento y la actuación de la Política del 
Sistema de Gestión Integrado son esenciales para la 
consecución de la mejora continua en el Grupo. Con 
tal fin es necesario que cada Director, Jefe de 
Departamento, Grupo o Proyecto difunda entre sus 
colaboradores todos los documentos necesarios para 
alcanzar los objetivos fijados. 
 
 

 
Acercar la RSE al consumidor 
final 

Grupo Revenga tiene definida en su Política 
Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud Laboral, y Gestión Energética, entre otras, 
su compromiso de renovación con el Pacto 
Mundial y de cumplimiento con el desarrollo de 
los 10 Principios. La Política se encuentra 
disponible en la página web, a disposición de 
todos los públicos, en la Intranet, en carteles 
informativos ubicados a lo largo de las 
instalaciones, en el Informe Ambiental, etc.

 
 
 
Encuestas de Satisfacción 
Informe de Satisfacción del Cliente. Encuesta Anual 
sobre la Calidad. Informe de Seguimiento Anual 
Revenga Ingenieros 2013. Ref. 5000C-13SC001 de fecha 
21 de octubre de 2013. 
 
Cualquier Organismo de Grupo Revenga es 
responsable de detectar las necesidades de los 
clientes. Entre los requisitos que se deben identificar 
se encuentran: 
-Los requisitos del producto especificados por el 
cliente, incluyendo los requisitos para las actividades 
de entrega y las posteriores a la misma. 
-Los requisitos no especificados por el cliente. 
-Los requisitos legales y reglamentarios de aplicación. 
-Cualquier requisito adicional determinado por la 
Organización. 
 
Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por 
ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, 
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obligaciones contractuales como servicios de 
mantenimiento y servicios suplementarios como el 
reciclaje o la disposición final. 
 
 
 
 
Servicios de Atención al Cliente 
Disponemos de un valor añadido a la garantía, un 
Centro Remoto de Supervisión (C.R.S.), que tiene 
como finalidad recibir, gestionar, canalizar y tratar de 
forma centralizada las incidencias recibidas de los 
usuarios de los sistemas implantados por el Grupo 
Revenga con los que se ha acordado este servicio, en 
el transcurso de la fase de garantía, producción y 
explotación 
 
 
Política de Responsabilidad Social Empresarial 
Grupo Revenga ha determinado e implementado las 
disposiciones necesarias para una eficaz 
comunicación con los clientes, relativas a: 
� La información sobre el producto. 
� Preguntas de los clientes (consultas, contratos o 

atención de pedidos, incluyendo las 
modificaciones) 

� La retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas. 

 
Respecto a las comunicaciones externas relativas a la 
Responsabilidad Social Empresarial, al medio 
ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores 
la organización permite el establecimiento de este 
tipo de comunicación con clientes, proveedores y 
otras partes interesadas.  
 
Las comunicaciones con subcontratas relativas a la 
seguridad y salud laboral se realizan según se 
establece en el procedimiento PO Coordinación de 
Actividades Empresariales, Ref.: 7.05.00.  
 
Grupo Revenga ha establecido en el documento PO 
Información, Participación y Consulta, Ref.: 
7.02.00, la sistemática para informar, consultar y 
hacer participar a todos los trabajadores de todas las 
actividades relacionadas con la Seguridad y Salud 
Laboral. Asimismo, las instrucciones a seguir para el 
control de las visitas a las instalaciones del Grupo y a 

proyectos/obras se describen en el documento IE 
Control de Visitas a Instalaciones y Obra, Ref.: 
7.02.01. 
 
 

 
Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes 

Grupo Revenga cumple con lo estipulado 
legalmente y además tiene identificados algunos 
riesgos relacionados con la transparencia en el 
ejercicio de la actividad con clientes. Desarrolla 
un comportamiento ético en aspectos éticamente 
sensibles como es el caso de las Ayudas Públicas; 
realiza cursos de Formación y toda la plantilla se 
encuentra comprometida en la lucha contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y los sobornos en sus transacciones 
comerciales y cumple con todas las leyes 
aplicables en los países en los que está presente.

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Grupo Revenga considera que la Responsabilidad 
Social Empresarial es fundamental para afrontar los 
retos empresariales actuales. Debemos centrarnos en 
modelos de gestión que sean sostenibles en el futuro. 
Nos responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. De esta 
manera, entendemos que, ser socialmente 
responsables, implica una participación voluntaria y 
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, 
valorando el impacto que las políticas de la empresa 
tienen sobre los empleados, los clientes, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
 
 
Auditorías 
La Compañía realiza anualmente, tanto Auditorías 
Internas como Auditorías Externas. Contables y de 
Seguimiento y Renovación de nuestros Sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a través 
de organismos acreditados. 
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Buen ambiente laboral 

El término “ambiente de trabajo” está 
relacionado con aquellas condiciones bajo las 
cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores 
físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el 
ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación 
o las condiciones climáticas). Grupo Revenga ha 
determinado y gestiona el ambiente de trabajo 
más adecuado para lograr la conformidad de los 
requisitos de sus productos y servicios. La 
Dirección de Grupo Revenga establece los medios 
necesarios para que el ambiente de trabajo tenga 
una influencia positiva en la motivación, 
satisfacción y desempeño del personal, teniendo 
en cuenta: -Metodologías de trabajo creativas, 
aumentando la participación del personal para 
que se ponga de manifiesto su potencial creativo 
e intelectual. -Formación continua en prevención 
de riesgos laborales y específica del puesto a todo 
el personal. -La seguridad de los equipos e 
instalaciones, incluyendo equipos de protección 
individual y colectiva. -La ergonomía de los 
equipos e instalaciones de forma que reduzcan o 
eliminen la fatiga y lesiones músculo esqueléticas. 
-La ubicación y disposición de los puestos de 
trabajo, con objeto de mejorar la productividad. -
Las interacciones sociales entre los empleados. -
Las instalaciones para el personal. -Las 
condiciones ambientales: calor, humedad, luz, 
flujo de aire. Grupo Revenga cuenta además con 
un equipo multidisciplinar y disfruta de un buen 
ambiente laboral. Realiza actividades 
"extralaborales" para potenciar la relación entre 
los compañeros y creación de equipo. Sesiones de 
Coaching para los empleados; Equipo de fútbol, 
padel, excursiones camperas, etc.

 
 
 
Convenio Colectivo 
Cumplimiento del Convenio Colectivo sector del 
metal. 
 
 

 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Grupo Revenga considera que la Responsabilidad 
Social Empresarial es fundamental para afrontar los 
retos empresariales actuales. Debemos centrarnos en 
modelos de gestión que sean sostenibles en el futuro. 
Nos responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. De esta 
manera, entendemos que, ser socialmente 
responsables, implica una participación voluntaria y 
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, 
valorando el impacto que las políticas de la empresa 
tienen sobre los empleados, los clientes, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
 
 
Encuestas de Satisfacción 
Grupo Revenga recopila y analiza los datos apropiados 
para determinar la adecuación y eficacia del Sistema 
de Gestión Integrado, y para identificar donde pueden 
realizarse mejoras.  
 
Los datos a analizar son relativos a: 
-Proveedores. 
-Conformidad con los requisitos del producto. 
-Características y tendencias de los procesos y 
productos, incluyendo oportunidades de mejora. 
-La satisfacción de los clientes. 
-La satisfacción de los empleados. 
 
 
Buzón de Sugerencias 
Se dispone de un Buzón de Sugerencias habilitado en 
la Compañía para tal efecto. 
 
 
Kit formativo de Bienvenida 
La organización ha elaborado la documentación 
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos, 
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos, Manual 
de Bienvenida, información a proveedores y 
subcontratistas, carteles informativos, etc.) y se 
encuentra distribuida de forma extensiva para 
garantizar que sus empleados, incluidos los de nueva 
incorporación y las personas que trabajan en su 
nombre, sean conscientes de: 
-La conformidad con la política, los procedimientos y 
el resto de requisitos del Sistema de Gestión 
Integrado. 
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-Los aspectos ambientales y las consecuencias que el 
desarrollo de su actividad tiene o pudiera tener sobre 
el medio ambiente. 
-Los peligros y riesgos laborales inherentes a la 
actividad y al puesto de trabajo. 
-Los usos y consumos de energía y su eficiencia. 
-Sus funciones y responsabilidades respecto al 
Sistema de Gestión Integrado. 
-Las consecuencias del incumplimiento de los 
procedimientos definidos. 
 
 
Acción Social 
La totalidad de la Plantilla de la Compañía se 
encuentra informada y totalmente concienciada 
mediante acciones desarrolladas por el Departamento 
de Recursos Humanos, y desde la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. A través de la 
Intranet Corporativa, e-mails a oficinas, web del pacto 
Mundial. 
 
 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
 
Grupo Revenga consciente de la importancia que tiene 
el poder disfrutar de la vida personal, trata de mejorar 
la calidad de vida y apoyar a sus empleados para 
facilitar esta conciliación entre la vida laboral y 
personal. Desarrolla un Plan Integral de Conciliación 
donde se presentan una serie de medidas. La 
Conciliación pretende ser de ayuda a todos y producir 
un incremento en la satisfacción de los trabajadores y 
como consecuencia una mejora en el clima laboral. 
Entre otras medidas, las que se contemplen dentro del 
Plan son las siguientes: 
 
-Horario flexible. 
-Trabajo a tiempo parcial. 
-Reducción de la Jornada. 
-Vacaciones flexibles. 
-Ausencia del puesto por emergencia. 
-Agrupación horas lactancia. 
-Teletrabajo. 
-Cheques guardería / Ayuda Infantil 
-Apoyo Profesional. 
-Acciones Vinculación. 
 

 

 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 

Grupo Revenga renueva su política ambiental 
anualmente, dirigida a la mejora progresiva del 
comportamiento ambiental en el entorno en el 
que desarrollamos nuestra actividad. Cuenta con 
una plantilla totalmente concienciada en materia 
de medio ambiente. Definimos anualmente 
Objetivos Ambientales con un enfoque preventivo 
en favor del Medio Ambiente. Los Objetivos 
Ambientales definidos para 2013: Objetivo 
Ambiental 1: "Reducir el consumo de energía 
eléctrica y gas en un 5% respecto al mismo 
periodo del año anterior". Objetivo Ambiental 2: 
"Invertir en energías renovables iniciando un 
estudio de viabilidad de construcción de una 
planta de generación de biogás". Objetivo 
Ambiental 3: "Reducir el consumo de combustible 
en un 5% respecto al mismo periodo del año 
anterior así como la emisión de CO2, realizando 
mejoras en la gestión de la flota de los vehículos". 
Objetivo Ambiental 4: "Implantar un Sistema de 
Gestión Energética según requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 50001:2011".

 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral 
La Organización tiene establecido un Procedimiento 
Operativo de Formación en el que se define la 
sistemática para determinar las necesidades de 
formación y como se proporciona la misma a todo el 
personal que realiza actividades que afecten a la 
calidad del producto, al medio ambiente, a la 
seguridad y salud laboral, y la gestión energética. 
Desde el Departamento de RR.HH: -se evalúa la 
formación proporcionada. -se asegura que el personal 
es consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen a la consecución 
de la Política y Objetivos. Se han establecido unos 
perfiles de los puestos más representativos por su 
incidencia en la calidad del producto, el medio 
ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y la 
gestión energética de la empresa, detallando la 
titulación, formación y experiencia mínima requerida. 
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Estos perfiles profesionales son compatibles con los 
perfiles de puesto definidos por el Departamento de 
Recursos Humanos de Grupo Revenga. La 
organización ha elaborado la documentación 
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos, 
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos, Manual 
de Bienvenida, información a proveedores y 
subcontratistas, carteles informativos, etc.) y se han 
distribuido de forma extensiva para garantizar que sus 
empleados, incluidos los de nueva incorporación y las 
personas que trabajan en su nombre, sean 
conscientes de: -La conformidad con la política, los 
procedimientos y el resto de requisitos del Sistema de 
Gestión Integrado. -Los aspectos ambientales y las 
consecuencias que el desarrollo de su actividad tiene 
o pudiera tener sobre el medio ambiente. -Los peligros 
y riesgos laborales inherentes a la actividad y al 
puesto de trabajo. -Los usos y consumos de energía y 
su eficiencia. -Sus funciones y responsabilidades 
respecto al Sistema de Gestión Integrado. -Las 
consecuencias del incumplimiento de los 
procedimientos definidos. 
Durante el año 2013, 90 empleados de la Compañía 
han recibido formación, lo que supone un 53,89 %. En 
concreto en materia de Medio Ambiente se han 
dedicado 261 horas. 
Continuar con nuestra política de Formación dentro 
de la Compañía 
 
 
Intranet 
La Compañía dispone de una Intranet Corporativa a 
través de la cual toda la Plantilla puede acceder a toda 
la documentación en vigor de todos los sistemas de 
gestión, certificados, logotipos, imagen, etc. 
También se dispone de una Herramienta CRM. 
 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo 
El 100% de la Plantilla de la Compañía se encuentra 
concienciada en esta materia. 
Ha recibido formación, e-mails de concienciación de 
forma regular. Los resultados en nuestras valoraciones 
de aspectos ambientales denotan un buen 
comportamiento y una sensibilización generalizada en 
toda la Plantilla. 

Con el uso de tecnologías más eficientes (leds, 
perlizadores, maquinaria eficiente, etc.) hemos 
mejorado nuestros consumos y se mantienen en la 
línea de reducción los últimos años. Reducción en 
consumo de energía eléctrica, Gas Natural, Agua, 
papel, etc. 
 
 
Mecanismos de Evaluación del Cumplimiento de los 
Objetivos Medioambientales. 
El objetivo principal de Grupo Revenga es disponer de 
un Sistema de Gestión Integrado que asegure la 
calidad, el respeto con el medio ambiente, el control y 
minimización de los riegos laborales existentes, y la 
gestión eficiente de la energía en las actividades de 
diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio 
posventa llevadas a cabo por el Grupo, y que suponen 
la columna vertebral de su proceso productivo. 
Nuestra Política del Sistema de Gestión Integrado se 
materializa en objetivos y metas.  
 
Los objetivos y metas, junto con el/los programa/s 
constituyen el sistema establecido por Grupo Revenga 
para conseguir la mejora continua de su desempeño.  
 
Los objetivos se determinan de forma periódica 
(anualmente) para asegurar una adecuación de los 
mismos a la realidad cambiante que pueda 
experimentar la organización, y son propuestos por el 
Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en 
coordinación con los Directores de Área/Línea de 
Negocio. 
 
Estos objetivos se definen, revisan, actualizan y 
aprueban en las reuniones celebradas por la Dirección 
de Grupo Revenga con motivo de Comités de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Energía ordinarios o 
extraordinarios, quedando reflejados en las actas de 
los mencionados Comités de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Energía. 
 
Los objetivos deben estar claramente establecidos en 
la organización, deben soportar la política, estar 
enfocados a los requisitos de los productos, lograr 
como objetivo la mejora continua, ser 
mensurables/medibles, de forma que se pueda 
efectuar un seguimiento periódico de los mismos, al 
objeto de detectar cualquier circunstancia que pueda 
desembocar en una futura No Conformidad. 
 



Informe de Progreso | 30 

 

En la revisión anual del Sistema de Gestión Integrado, 
el Comité de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Energía, del que forma parte el Director General, revisa 
el cumplimiento de los objetivos y metas, y se 
conservarán las actas de reunión de dicho comité 
como registro del sistema.  
 
Los objetivos son difundidos a todos los niveles de la 
organización a través de los canales de comunicación 
interna establecidos como puede ser su publicación 
en los tablones existentes en las instalaciones de la 
empresa, su difusión a través de la red interna o la 
intranet corporativa 
 
Se establece una periodicidad CUATRIMESTRAL para 
llevar a cabo el mencionado seguimiento, 
plasmándolo en informes elaborados a tal efecto. 
Estos informes serán archivados por la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, formando parte 
de los registros del sistema. 
 
La responsabilidad en el seguimiento de los objetivos 
cuantificables, así como la elaboración de los 
mencionados informes recae en la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Dichos informes 
serán presentados por la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente en los Comités Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Energía, en los cuales se 
tratará cualquier desviación o incumplimiento de los 
mismos. 
 
 
Consumo de papel en el año 
Año 2012: 555 paquetes. 
Año 2013: 409 paquetes. 
 
Reducción del consumo en un 26,85% durante 2013 
respecto al mismo periodo del año 2012. 
 
 

 
Inserción de personas con 
discapacidad (LISMI) 

Desde el Departamento de Recursos Humanos de 
Grupo Revenga se desarrollan procesos de 
selección de personal exhaustivos, desarrollando 
una política de empleo acorde y no 
discriminatoria. Nuestra política de contratación 

es independiente de la raza, religión, edad, estado 
civil, orientación sexual y posible discapacidad de 
las personas. Facilitando condiciones de trabajo 
seguras y saludables; garantizando que no se 
emplea, ni directa ni indirectamente, mano de 
obra forzosa o infantil; trabajando en la 
prevención del acoso; fomentando la igualdad 
entre hombres y mujeres y esforzándose por 
conciliar la vida familiar y laboral. Colaboramos 
con Centros de Formación, Universitarios y de 
Formación Básica, para fomentar la inserción de 
jóvenes en el mundo laboral.

 
 
 
Política de Recursos Humanos 
 
Grupo Revenga certifica sus intenciones en materia de 
Política de Contratación: fomentamos el empleo de 
jóvenes demandantes de primer empleo y de 
desempleados mayores de 45 años, empleamos a 
inmigrantes o personas con alguna discapacidad. 
 
Continuamos trabajando y apostando por la 
Integración Social mediante la contratación activa de 
personas con discapacidad, la incorporación de 
personas profesionales de distintas culturas y razas, 
sabiendo que con el esfuerzo y trabajo de todos, 
estamos contribuyendo al trabajo de nuestra 
sociedad. 
 
Cumplimos con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos y con toda la 
legislación que nos resulta de aplicación. 
Nuestras premisas fundamentales: 
• Estabilidad en la Plantilla. 
• Formación para toda la Plantilla. 
• Información sobre las funciones de cada 
puesto y dependencias jerárquicas funcionales. 
Manual de Puestos. 
• Creación de nuevo empleo. 
• Empleo de personas con discapacidad. 
• Accesibilidad de las instalaciones. 
 
 
Formación 
El personal de Grupo Revenga que tiene 
responsabilidades en el Sistema de Gestión Integrado 
es competente para realizar tareas que le son 
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asignadas en base a la formación, educación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 
Formación continua en prevención de riesgos 
laborales y específica del puesto a todo el personal. 
 
 
Intranet 
La Compañía dispone de una Intranet Corporativa a 
través de la cual toda la Plantilla puede acceder a toda 
la documentación en vigor de todos los sistemas de 
gestión, certificados, logotipos, imagen, etc. También 
se dispone de una Herramienta CRM. 
 
 
Convenio Colectivo 
Cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector del 
Metal.

 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo 

Grupo Revenga cuenta con un Departamento de 
Riesgos Laborales. Está certificada en un Sistema 
de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la 
Especificación OHSAS 18001:2007. En relación a 
los Proyectos internacionales, trabajamos según 
exigencias del cliente y cumplimos con la 
normativa local trabajando en común desde 
España junto con el operador local.

 
 
 
PRL 
Para dar cumplimiento a las exigencias legales 
impuestas en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (Capítulo IV, Art. 
30,31), y al R.D. 39/1997 de 17 de Enero por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(Capítulo III, Art. 10 al 22); Grupo Revenga, establece 
su Organización Preventiva mediante un Servicio de 
Prevención Ajeno (Capítulo III, Art. 16 del R.D. 
39/1997). Esta modalidad se aplica en sus Centros de 
Trabajo y sus respectivos Almacenes, Fábricas y 
Delegaciones. En coordinación con esta, se establece 
la modalidad de “Designación de trabajadores para la 
actividad Preventiva (Capítulo III Art. 12 del R.D. 
39/1997)” para los centros de trabajo temporales. A su 
vez, dentro del propio organigrama organizativo de 

Grupo Revenga se ha creado un Departamento de 
Seguridad Laboral, integrado en la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, a través del cual 
se coordina dicha temática. Todos los miembros de 
dicho departamento poseen la formación de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Grupo Revenga ha definido la establecido la 
sistemática y los medios empleados para garantizar el 
control operacional de los aspectos ambientales y 
energéticos significativos identificados, de todas las 
actuaciones y operaciones con interacción en con la 
seguridad y salud de los trabajadores, así como de 
todas las operaciones y actividades de mantenimiento 
que estén relacionadas con el uso significativo de la 
energía. 
 
Se establecerán los criterios operacionales, así como 
las medidas a adoptar en el caso de que se produzca 
una desviación del funcionamiento normal o una 
situación de emergencia.  
 
Se realizan mediciones para controlar las 
características claves de actividades que se han 
identificado como posibles causantes de riesgos 
laborales significativos. Como mínimo se realizan las 
mediciones exigidas para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios. 
 
Para las verificaciones y mediciones de la Vigilancia de 
la salud, así como de mediciones higiénicas o 
ergonómicas, se realizan de forma externa, a través 
del Servicio de Prevención Ajeno o cualquier otra 
entidad acreditada para ello. 
 
Dentro de este control operacional se incluirá a 
proveedores y subcontratistas, de tal forma que se 
establecen criterios de valoración de aquellos 
aspectos de nuestros proveedores que puedan tener 
incidencia en nuestro comportamiento ambiental.  
 
Asimismo, se incluyen dentro del control operacional 
el control y seguimiento de los proveedores de Grupo 
Revenga que pudieran afectar a la prevención de 
riesgos laborales y a los servicios prestados por 
nuestros subcontratistas. 
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Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Grupo Revenga dispone de en su Política de Seguridad 
y Salud los principios rectores a desarrollar: 
-Seguridad en el Trabajo. 
-Higiene Industrial. 
-Ergonomía y Psicocoiología aplicada. 
-Vigilancia de la Salud. 
 
Prevención y minimización de los riesgos laborales 
significativos, manteniendo un compromiso de mejora 
continua de la actuación preventiva, que supone un 
seguimiento de la disminución en el tiempo de los 
riesgos laborales. Fomentar la información y 
formación del personal en relación a los riesgos 
específicos de sus puestos de trabajo y las medidas 
preventivas a desarrollar en los mismos. 
 
 
Formación en Seguridad y Salud en el trabajo 
La totalidad de la Plantilla tiene y ha recibido 
formación en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
100% 
 
 

 
Conciliación familiar y laboral 

Grupo Revenga ofrece a sus empleados 
facilidades para conciliar la vida profesional y 
familiar, a todos los niveles. Por ejemplo, para el 
tratamiento de enfermedades que requieren 
atención regular médica, se realiza un apoyo 
personalizado en función de las necesidades, 
opción a teletrabajo, etc.

 
 
Información sobre beneficios sociales y Profesionales 
Desde el Departamento de Recursos Humanos la 
Plantilla recibe información sobre posibles beneficios 
sociales y profesionales, por ejemplo: cheque 
guardería, ajuste retenciones, etc. 
 
 
 
 

Teletrabajo 
Está contemplado dentro de las medidas que 
desarrolla la Compañía, de conciliación de la vida 
familiar y laboral: posibilidad de desarrollar la jornada 
laboral desde la vivienda del trabajador, estando 
dirigido a trabajadores que por las características de 
su puesto de trabajo pueda acogerse a esta medida. 
 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Grupo Revenga realiza anualmente, tanto Auditorías 
Internas como Auditorías Externas. Contables y de 
Seguimiento y Renovación de nuestros Sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a través 
de organismos acreditados. 
 
 
Medidas de conciliación (flexibilidad horaria, 
permisos, teletrabajo) 
Grupo Revenga consciente de la importancia que tiene 
el poder disfrutar de la vida personal, trata de mejorar 
la calidad de vida y apoyar a sus empleados para 
facilitar esta conciliación entre la vida laboral y 
personal. Desarrolla un Plan Integral de Conciliación 
donde se presentan una serie de medidas. La 
Conciliación pretende ser de ayuda a todos y producir 
un incremento en la satisfacción de los trabajadores y 
como consecuencia una mejora en el clima laboral. 
Entre otras medidas, las que se contemplen dentro del 
Plan son las siguientes: 
 
-Horario flexible. 
-Trabajo a tiempo parcial. 
-Reducción de la Jornada. 
-Vacaciones flexibles. 
-Ausencia del puesto por emergencia. 
-Agrupación horas lactancia. 
-Teletrabajo. 
-Cheques guardería / Ayuda Infantil 
-Apoyo Profesional. 
-Acciones Vinculación. 
 
 

 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados 

Grupo Revenga asume la Responsabilidad de 
respetar los Derechos Humanos y se esfuerza en 
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garantizar que sus actividades se llevan a cabo de 
acuerdo con la legalidad vigente en nuestro país, 
así como a nivel internacional. Con nuestra 
presencia en el extranjero, se ha contratado 
personal autóctono formado en aspectos legales 
para nuestra correcta actuación. A lo largo del 
año 2013 se ha continuado trabajando y 
potenciando la formación en los empleados 
relación a ese tema, entre otras acciones 
desarrolladas.

 
 
 
Plan de Formación y Desarrollo 
Cada Director y Jefe de Departamento es responsable 
de la formación del personal a su cargo. Esto implica 
detectar las necesidades formativas, formular la 
demanda de formación correspondiente, planificar la 
asistencia a cursos de sus empleados y realizar un 
seguimiento de los resultados, conforme a los 
siguientes criterios. 
1. La petición de cursos debe responder a 
necesidades de formación relacionadas con los 
requerimientos de los puestos de trabajo, y no a 
peticiones particulares de los empleados, si no están 
debidamente justificadas. 
2. Es importante diferenciar las carencias 
formativas de los empleados que precisan de un 
curso, de las que pueden estar resueltas mediante 
instrucción en el propio puesto de trabajo o mediante 
autoformación. 
3. Antes de enviar una persona a un curso es 
fundamental tener en cuenta los requisitos y 
conocimientos previos que se establecen para cada 
curso. 
4. Como orientación, se recomienda una media 
de 30 horas anuales de formación por empleado, de 
manera que se garantice su formación continua y no 
se interfiera en el normal desarrollo de las actividades 
de las distintas unidades. 
 
Durante los primeros meses del año, cada Dirección y 
Departamento del Grupo elaborará un programa de 
formación, donde se plasmarán las necesidades de 
formación de sus empleados para el año, todo ello 
quedará reflejado en el registro IM Propuesta de 
Formación, Ref.: 5.15.00.M.01, aprobado por el 
Responsable del Organismo. 

La Compañía tiene definidos distintos niveles de 
formación: externa, interna y a personal ajeno. 
 
 
Evaluación de la Formación 
Cuando los alumnos (empleados de Grupo Revenga) 
terminan un curso, ya sea de formación externa como 
de formación interna, deben remitir al Departamento 
de Recursos Humanos los resultados del curso, en 
forma de evaluación del mismo, y mediante la 
cumplimentación de un Impreso de Evaluación de 
Curso, para que actualice el currículum del alumno, 
incorporando los datos pertinentes en la base de 
datos de formación del Grupo. 
 
Concluido el curso de formación interna o externa, 
tras esperar un tiempo prudencial, el Departamento 
de Recursos Humanos comprobará la eficacia de la 
acción formativa en base a la información inicial 
facilitada por los alumnos, así como posteriormente 
con entrevistas con los alumnos y sus Responsables 
directos. Las conclusiones de dicho estudio se 
reflejarán en el impreso IM Control Eficacia Acción 
Formativa, Ref. 5.15.00.M.12. 
 
La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
reflejará las conclusiones finales del análisis y estudio 
de la eficacia, llevado a cabo en colaboración con el 
Departamento de Recursos Humanos, en el impreso IM 
Análisis de Cursos, Ref.: 5.15.00.M.11. 
 
Todo este proceso se podrá seguir fácilmente a través 
del Diagrama de flujo inicial 
 
 
Intranet 
La Compañía dispone de una Intranet Corporativa a 
través de la cual toda la Plantilla puede acceder a toda 
la documentación en vigor de todos los sistemas de 
gestión, certificados, logotipos, imagen, etc. También 
se dispone de una Herramienta CRM. 
 
 

 
Contratación de mano de obra 
infantil 

Grupo Revenga cumple con la legislación laboral 
a nivel nacional y tiene en cuenta la normativa 
internacional en relación a las edades mínimas de 
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contratación. Desde el Departamento de Recursos 
Humanos se emplean mecanismos adecuados y 
fiables para la verificación de la edad en nuestros 
procesos de contratación. Declaramos 
públicamente la negación ante cualquier forma 
de trabajo y explotación infantil.

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Grupo Revenga considera que la Responsabilidad 
Social Empresarial es fundamental para afrontar los 
retos empresariales actuales. Debemos centrarnos en 
modelos de gestión que sean sostenibles en el futuro. 
Nos responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. De esta 
manera, entendemos que, ser socialmente 
responsables, implica una participación voluntaria y 
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, 
valorando el impacto que las políticas de la empresa 
tienen sobre los empleados, los clientes, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
 
 
Contrato de Trabajo y Normativa Vigente 
Grupo Revenga, S.L. certifica sus intenciones en 
materia de Política de Contratación: fomentamos el 
empleo de jóvenes demandantes de primer empleo y 
de desempleados mayores de 45 años, empleamos a 
inmigrantes o personas con alguna discapacidad. 
 
Continuamos trabajando y apostando por la 
Integración Social mediante la contratación activa de 
personas con discapacidad, la incorporación de 
personas profesionales de distintas culturas y razas, 
sabiendo que con el esfuerzo y trabajo de todos, 
estamos contribuyendo al trabajo de nuestra 
sociedad. 
 
Cumplimos con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos y con toda la 
legislación que nos resulta de aplicación. 
 
Manifestamos públicamente nuestra negación ante 
cualquier forma de trabajo y explotación infantil. 
Utilizamos mecanismos adecuados y fiables para la 
verificación de la edad en los procesos de 
contratación. 
 

Nuestras premisas fundamentales: 
 
• Estabilidad en la Plantilla. 
• Formación para toda la Plantilla. 
• Información sobre las funciones de cada 
puesto y dependencias jerárquicas funcionales. 
Manual de Puestos. 
• Creación de nuevo empleo. 
• Empleo de personas con discapacidad. 
• Accesibilidad de las instalaciones. 
• Verificación de la edad en nuestros procesos 
de contratación. 
 
 
Proyectos de Acción Social o colaboraciones con 
ONG relacionadas con la infancia 
En el año 2008 la Compañía ha colaborado con la ONG 
Ingeniera Sin Fronteras, ayudando a que las 
comunidades necesitadas puedan cubrir sus 
necesidades de alimentación, salud, vivienda y 
educación. Con su apoyo ha intentado erradicar el 
trabajo infantil y dar a las familias oportunidad de vivir 
y trabajar dignamente. 
Desde el año 2011 hemos colaborado para la 
Ingeniería del Proyecto para la Implementación de la 
red WIFI de última generación en el CISM (Centro de 
Investigación y Salud de Manhiça. Mozambique), entre 
el hospital existente y un nuevo hospital. Ese centro 
está directamente relacionado con la investigación 
que se está llevando a cabo de la vacuna contra la 
malaria, para conseguir erradicarla sobre todo en la 
población infantil. 
Durante los años 2012 y 2013 hemos continuado 
dando soporte técnico (remoto) sobre la red WIFI 
instalada. 
 
Para el año 2014 está previsto que Grupo Revenga 
colabore, enfocado al Principio 1, con la Alianza 
Española de familias de Von Hippel-Lindau, 
colaborando en la financiación a favor de proyectos de 
investigación de la enfermedad de von Hippel-Lindau. 
Se trata de una enfermedad rara, cancerosa, familiar y 
hereditaria, con poca inversión por parte de las 
farmacéuticas y de la industria. 
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Apoyo al empleado para ejercer 
su derecho a la negociación 
colectiva 

Grupo Revenga cumple con la Ley vigente en 
todas las materias que le aplican. El 
Departamento de Recursos Humanos se 
encuentra a disposición de toda la Plantilla. Trata 
las particularidades de cada empleado a nivel 
individual. El empleado tiene un canal abierto de 
Comunicación e información directa con la 
empresa.

 
 
 
Canales de Comunicación 
El Departamento de Recursos Humanos se encuentra 
a disposición de toda la plantilla. Trata las 
particularidades de cada empleado de forma 
individual. El empleado tiene un canal abierto de 
comunicación y de información directa con la 
empresa, de manera que la Compañía trabaja con 
cada empleado a nivel particular, intentando adaptar 
sus necesidades a su jornada laboral. Se realizan 
evaluaciones internas de Satisfacción entre los 
distintos Departamentos y organismos de la 
Compañía. E-mails a oficinas; Comités de Dirección; 
Comités Departamentales. Los temas importantes se 
tratan colectiva e individualmente, tanto desde la 
Dirección General, a través de Comunicados y 
conferencias como desde el Departamento de 
Recursos Humanos a través de reuniones individuales. 
 
Anualmente se trabaja en el Plan de Conciliación de la 
Vida Laboral con la vida Familiar, teniendo en cuenta 
la situación familiar de los empleados y adaptándola a 
su vida profesional, valorando sus necesidades 
específicas. 
 
Dentro del Plan de Conciliación de la Empresa y siendo 
conscientes de la necesidad de ser cada vez más 
efectivos, tanto en ámbito personal como en el 
profesional, el Departamento de RRHH de la 
Compañía se ha certificado como Coaches a través de 
“The Coaches Training Institute, miembro de la ICF, 
organismo internacional regulador del Coaching”. 
 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos (G4-11) 
El porcentaje de empleados cubiertos por el Convenio 
Colectivo es el 100% 
 
 
Convenio Colectivo 
Cumplimiento del Convenio Colectivo del sector del 
metal. 
 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Grupo Revenga realiza anualmente, tanto Auditorias 
Internas como Auditorias Externas. Contables y de 
Seguimiento y Renovación de nuestros Sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a través 
de organismos acreditados. 
AENOR nos certifica todos nuestros sistemas de  
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. Para el 
año 2013 la Auditoría ha sido la número 22 para el 
Sistema de Calidad 1994/0036/ER/01; La Auditoría 
número 13 para el Sistema de Gestión Ambiental 
1994/0036/GA/01 y la Auditoría número 2 para el 
Sistema de Seguridad y Salud. 
Es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
y UNE-EN ISO 50001:2011. Integrar todos los Sistemas 
y ampliar el alcance de todas las Normas a todas las 
empresas del Grupo y a todos sus emplazamientos. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Intranet 
La Compañía dispone de una Intranet Corporativa a 
través de la cual toda la Plantilla puede acceder a toda 
la documentación en vigor de todos los sistemas de 
gestión, certificados, logotipos, imagen, etc. 
 
La Compañía cuenta con una herramienta CRM. 
Funcionando al 100% a nivel comercial y de Clientes. 
Se está trabajando en el Área de Recursos Humanos 
no estando aún en pleno funcionamiento. A través del 
CRM se gestionaran las altas de los nuevos empleados, 
información básica, portal del empleado, etc. 
 
 
 



Informe de Progreso | 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.

  



Informe de Progreso | 37 

 

GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

 
 

  



Informe de Progreso | 38 

 

Proveedores como aliados de 
RSE en la empresa 

Al ampliar nuestro radio de acción y ampliar 
nuestra presencia en el extranjero, debemos tener 
en cuenta el mismo control de Proveedores que 
llevamos a cabo a nivel nacional para los 
proveedores extranjeros, con el fin de evitar 
realizar compras o contratar servicios a 
proveedores que incumplan con los Derechos 
Humanos. Ese control se realiza también desde la 
Dirección de Compras del Grupo Revenga en su 
oficina central de Madrid. El personal local 
también está formado e informado para actuar en 
consecuencia.

 
 
 
Acción Social 
La totalidad de la Plantilla de la Compañía se 
encuentra informada y totalmente concienciada 
mediante acciones desarrolladas por el Departamento 
de Recursos Humanos, y desde la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. A través de la 
Intranet Corporativa, e-mails a oficinas, web del pacto 
Mundial 
Durante el año 2013 Grupo Revenga ha continuado 
trabajando en uno de los objetivos que se fijaron en el 
año 2010, enfocado a los Principios 1 y 5. El desarrollo 
de la Ingeniería e implantación completa del Proyecto 
de creación e integración de la red WIFI de última 
generación al 100% de los edificios del Centro de 
Investigación y Salud en Manhiça – Mozambique. 
Dando cobertura total de comunicación y soporte 
técnico (remoto) sobre la Red WIFI instalada, entre el 
centro de Investigación, el hospital y los centros de 
salud asociados dentro del Proyecto de Lucha de 
erradicación de la Malaria. Enfocado al Principio 1, 
Grupo Revenga ha contribuido con la Alianza Española 
de familias de Von Hippel-Lindau, colaborando en la 
financiación a favor de proyectos de investigación de 
la enfermedad de von Hippel-Lindau. Se trata de una 
enfermedad rara, cancerosa, familiar y hereditaria, 
con poca inversión por parte de las farmacéuticas y de 
la industria. 
Continuar trabajando en materia de acción social 
durante el año 2014. 
Descargar documento adjunto 

 
Código Ético / Conducta 
Grupo Revenga considera que la Responsabilidad 
Social Empresarial es fundamental para afrontar los 
retos empresariales actuales. Debemos centrarnos en 
modelos de gestión que sean sostenibles en el futuro. 
Nos responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. De esta 
manera, entendemos que, ser socialmente 
responsables, implica una participación voluntaria y 
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, 
valorando el impacto que las políticas de la empresa 
tienen sobre los empleados, los clientes, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
Enviando a nuestros Proveedores y subcontratas: 
"Carta de Grupo Revenga, S.L. a sus proveedores y 
subcontratas. Gestión Responsable de la Cadena de 
Suministro. Código Ético". Para cumplir con los 10 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los 
Proveedores y Subcontratistas de Grupo Revenga, 
deben participar en la Gestión Responsable de la 
Cadena de Suministro. Dentro del Proceso de 
Evaluación del Riesgo de la cadena de suministro, los 
Proveedores y Subcontratas de Grupo Revenga, SL. 
deben estar de acuerdo con la Declaración de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y cumplirán 
con lo siguiente: -En materia de Derechos Humanos y 
Normas Laborales. -En materia de Medio Ambiente. -
En relación a la Responsabilidad Social Corporativa. -
Código Ético de Grupo Revenga, S.L. de honestidad e 
integridad sobre corrupción. -El compromiso de Grupo 
Revenga, S.L. de Mejora Continua. 
Comunicar al 100% de los proveedores del Grupo 
nuestro Código Ético. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Encuestas de Satisfacción 
Acorde con la filosofía del Grupo, comprometido con 
la plena satisfacción de sus Clientes y la mejora 
continua, tenemos definido un sistema objetivo que 
nos permita obtener información fidedigna, y de 
primera mano, respecto de cómo nos ven y evalúan 
nuestros Clientes. Así podremos corregir eventuales 
errores, satisfacer a nuestros Clientes y, por 
añadidura, mejorar nuestra imagen externa. Está 
comprobado que, con demasiada frecuencia, no 
trasciende a los órganos con capacidad de decisión en 
el Grupo toda la información relativa a la satisfacción 
del Cliente con la empresa y sus productos. Esto se 
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debe a varios motivos, de los cuales destacan los 
siguientes: -El Cliente no siempre cuenta todo lo que 
no le satisface respecto de la empresa. -El Cliente 
cuenta lo que no le satisface, pero no se lo cuenta a la 
persona adecuada. -Un miembro de la empresa recibe 
información que considera importante, pero no sabe 
realmente de qué Cliente proviene, ni a qué actividad 
concreta se refiere, ni si se trata de un hecho aislado o 
generalizado. Ante la imposibilidad de actuar, esta 
persona se desanima y no hace nada. -La persona que 
recibe la información del Cliente no la transfiere a los 
organismos de la empresa capaces de evaluarla y 
ejecutar las acciones necesarias, por falta de 
motivación o porque no existen mecanismos 
adecuados para ello. -La percepción de que se trata de 
una situación aislada, por no tener la visión de 
conjunto del problema, hace que muchas personas no 
den importancia a algo que realmente sí la tiene. -Se 
carece de recursos para tratar las reclamaciones de los 
Clientes. -Un empleado de la empresa ha ejecutado 
una operación mal, en detrimento del Cliente, e 
intenta ocultarla. El Cliente lo descubre y se lo 
reprocha al empleado, pero ni éste ni aquél 
comunican este hecho a la empresa proveedora. El 
resultado es evidente. La información recibida por los 
organismos gestores de la empresa será siempre 
parcial y a todas luces insuficiente. Por esta razón, la 
Compañía tiene definido un procedimiento PO Control 
de la Satisfacción del Cliente (Ref.: 5.17.00), así como 
unas instrucciones de ejecución a él asociadas: -IE 
Gestión de las Encuestas de Satisfacción del Cliente 
(Ref.: 5.17.01) -IE Tratamiento de las Reclamaciones 
(Ref.: 5.17.02) Con los que se pretende sistematizar el 
proceso de recopilación, evaluación y presentación de 
datos, para que la Dirección de Grupo Revenga tenga 
en todo momento la información precisa sobre la 
Satisfacción de nuestros Clientes. 
Anualmente se envía la Encuesta de la Calidad al alto 
cargo de la empresa Cliente para que nos valore. Y la 
Encuesta de la Calidad a la Recepción se entrega al 
Director de cada Obra al finalizar las mismas. 
Incluir en las Encuestas consultas para los clientes 
específicas de RSE. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Grupo Revenga realiza anualmente, tanto Auditorias 
Internas como Auditorias Externas. Contables y de 
Seguimiento y Renovación de nuestros Sistemas de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a través 
de organismos acreditados. 
AENOR nos certifica todos nuestros sistemas de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. Para el 
año 2013 la Auditoría ha sido la número 22 para el 
Sistema de Calidad 1994/0036/ER/01; La Auditoría 
número 13 para el Sistema de Gestión Ambiental 
1994/0036/GA/01 y la Auditoría número 2 para el 
Sistema de Seguridad y Salud. 
Es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
y UNE-EN ISO 50001:2011. Integrar todos los Sistemas 
y ampliar el alcance de todas las Normas a todas las 
empresas del Grupo y a todos sus emplazamientos. 
Descargar documento adjunto 
 
 

 
Mejorar el conocimiento de los 
proveedores en materia de RSE 

Grupo Revenga efectúa un control efectivo de 
todos los proveedores de productos y servicios 
que tienen incidencia en la calidad y en el medio 
ambiente mediante la selección y homologación 
de los mismos, y se realiza un seguimiento 
continuo y particularizo, según la experiencia en 
los suministros efectuados. En materia de RSE 
aún no disponemos del control de nuestros 
proveedores al 100%. La Compañía tiene definido 
por escrito un comunicado para los proveedores y 
las subcontratas en el que manifestamos nuestra 
política en materia de cumplimiento con los 
Derechos Humanos, compromiso de 
cumplimiento con los Principios del Pacto 
Mundial y nuestra política anti-corrupción. La cuál 
se comunica externamente. Estamos trabajando 
para que la totalidad de nuestros proveedores 
nos devuelvan cumplimentadas unas cuestiones 
relativas a RSE para poder tener el control del 
100% de nuestros proveedores.

 
 
 
Sistemas de Gestión de Calidad 
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Grupo Revenga dispone de un Procedimiento 
Operativo exclusivo de Evaluación de Proveedores. El 
objeto del presente Procedimiento Operativo es 
establecer los criterios para la evaluación, selección y 
homologación de los proveedores, en función de su 
aptitud para cumplir con los requisitos técnicos, de 
calidad y ambientales especificados. Así mismo, se 
define el control y seguimiento que se va a efectuar 
sobre el proveedor, en función del tipo de los 
productos suministrados y de la incidencia para la 
calidad y el medio ambiente de los mismos. Es política 
de la Compañía efectuar un control efectivo de todos 
los proveedores de productos y servicios que tengan 
incidencia en la calidad y en el medio ambiente, 
mediante la selección y homologación de los mismos, 
y el seguimiento continuo y particularizado, según la 
experiencia en los suministros efectuados. Como 
norma general, siempre que Grupo Revenga requiera 
efectuar una compra de un producto o servicio 
destinado a un proyecto, utilizará para ello a un 
proveedor o suministrador previamente homologado, 
es decir, acreditado como válido para el suministro de 
productos y servicios a Revenga Ingenieros, según la 
política general, de calidad y medio ambiente de la 
Compañía. El presente procedimiento establece los 
criterios y requisitos de selección y homologación y 
desarrolla cómo deben realizarse dichos procesos. Los 
suministradores que hayan superado el proceso y por 
tanto evaluados favorablemente, se considerarán 
homologados y se incluirán en el Catálogo de 
Suministradores Homologados de Revenga 
Ingenieros, lo que les capacita para contratar con 
ellos, a la hora de efectuar un pedido de compra de 
materiales o servicios destinados a proyectos de 
Revenga Ingenieros. La Compañía tiene definido por 
escrito un comunicado para los proveedores y 
subcontratas en el que manifestamos nuestra política 
en materia de cumplimiento de los Derechos 
Humanos, compromiso de cumplimiento de los 
Principios del Pacto Mundial y nuestra política anti-
corrupción. Grupo Revenga en su política de compras 
para la selección de sus productos y servicios tiene en 
cuenta diversos parámetros que deben cumplir los 
proveedores como requisitos técnicos, de calidad, 
ambientales, etc. Exigiendo que cumplan con toda la 
legislación, por ejemplo, que nuestros proveedores 
cumplan con el RD 208/05, sobre aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y la gestión de sus residuos y la Directiva 
RoHS 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en AEE. Además 

de nuestros procedimientos de compras y 
homologación de proveedores, Grupo Revenga 
continua trabajando activamente en la RSE. Nos 
responsabilizamos de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de nuestras acciones. 
 
 
Evaluación de Proveedores 
Durante los años que está durando la crisis hemos 
comprobado que muchos proveedores no han podido 
renovar sus certificaciones de Calidad y Medio 
Ambiente. 
Continuamos realizando un seguimiento exhaustivo 
de los Proveedores y como Objetivo para el año 2014, 
y en relación a nuestro trabajo en el conocimiento y 
control de nuestra cadena de suministro, debemos 
aumentar el porcentaje de Proveedores concienciados 
en materia de RSE, para ello activaremos nuevos 
mecanismos de consulta. 
 
 

 
Cumplimiento de la normativa 

Partiendo de la premisa que Grupo Revenga 
cumple con lo estipulado legalmente, además 
tiene identificados algunos riesgos para luchar 
contra la Corrupción. Desarrolla un 
comportamiento ético en aspectos éticamente 
sensibles, como es el caso de las Ayudas Públicas; 
realiza cursos de formación, etc. con el fin de 
mantener su transparencia.

 
 
 
Procedimiento de Compras 
Grupo Revenga tiene definido un Procedimiento 
Operativo de Compras en el que se establecen los 
requisitos y regular la ejecución de las compras de 
materiales y servicios efectuadas por Grupo Revenga. 
 
El proceso de compras descrito en este procedimiento 
comprende, desde la cumplimentación de la petición 
de compra, en función de las especificaciones del 
suministro, hasta la entrega y recepción del mismo. 
Este Procedimiento es aplicable a cualquier 
componente organizativo de Grupo Revenga 
implicado en el aprovisionamiento de bienes y 
servicios que afecten a la calidad de los procesos, 
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productos y servicios, al medio ambiente y a la 
seguridad y salud de los trabajadores del Grupo. 
 
 
Evaluación de Proveedores 
El procedimiento Operativo de Compras se 
complementa con el PO Evaluación de Proveedores, 
Ref.: 5.08.00, en el cual se establecen los criterios para 
la evaluación, selección y homologación de los 
proveedores; se define el control y seguimiento que se 
va a efectuar sobre ellos, y se determinan los 
proveedores con los cuales se puede contratar, en 
función del catálogo de proveedores homologados. 
 
 
Clausulas incluidas en Contratos 
Grupo Revenga ha definido la sistemática para: -La 
elaboración de la documentación de compras / firma 
de Contratos, con objeto de asegurar que es correcta y 
describe fielmente los requisitos que debe cumplir el 
producto comprado / la relación contractual. 
-Asegurar que los productos comprados cumplen con 
los requisitos establecidos. -Evaluar, seleccionar y 
controlar a los suministradores en función de su 
aptitud para cumplir con los requisitos especificados y 
del impacto del suministro en el producto final. 
Grupo Revenga controla los procesos de compra para 
asegurar que los productos adquiridos cumplen con 
los requisitos especificados. Grupo Revenga evalúa, 
selecciona y efectúa un seguimiento exhaustivo de los 
proveedores, en función de su capacidad para 
suministrar productos y servicios de acuerdo con los 
requisitos establecidos. La sistemática empleada se 
describe en los documentos Procedimiento Operativo 
Compras, (Ref.: 5.06.00), PO Evaluación de 
Proveedores, (Ref.: 5.08.00), PO Controles de Equipos 
de Protección Individual, (Ref.: 7.04.00) y PO 
Coordinación de Actividades Empresariales, (Ref.: 
7.05.00). 
En los Contratos clausula relacionada con el Pacto 
Mundial para informar. 
Como objetivo para el año 2014 Control del 100% de 
los proveedores en materia de RSE. 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de proveedores 

Grupo Revenga dispone de un Procedimiento 
Operativo exclusivo de Evaluación de 
Proveedores con el fin de establecer los criterios 
para la evaluación, selección y homologación de 
los proveedores en función de su aptitud para 
cumplir con los requisitos técnicos, de calidad y 
ambientales especificados. Así mismo, la 
Compañía tiene definido por escrito un 
comunicado para los proveedores y subcontratas 
en el que manifestamos nuestra política en 
materia de Cumplimiento de los Derechos 
Humanos, compromiso de cumplimiento de los 
Principios del Pacto Mundial y nuestra política 
anti-corrupción; Tenemos cláusulas de restricción 
en nuestros contratos. El seguimiento de nuestros 
proveedores extranjeros se realiza también desde 
la Dirección de Compras de la oficina central de 
Madrid.

 
 
 
Política de Calidad 
En Grupo Revenga, desde nuestra fundación, hemos 
tratado de mejorar continuamente nuestra posición 
en el mercado, centrando todos nuestros esfuerzos en 
ofrecer, día a día, un mejor servicio a nuestros clientes, 
considerando como elemento imprescindible el 
aseguramiento de la calidad en nuestros productos y 
servicios, una mejora progresiva de nuestro 
comportamiento ambiental y energético en el entorno 
en que desarrollamos nuestra actividad y a lo largo de 
toda la vida útil de los productos y servicios 
suministrados, y manteniendo un firme compromiso 
de prevención de los daños y deterioro de la salud, 
demostrando nuestro afán proactivo de lograr un 
ambiente laboral mejor y libre de riesgos para 
nuestros empleados, clientes, proveedores y 
subcontratistas. 
Para desarrollar nuestra Política Integrada se definen 
objetivos y metas medibles con carácter anual y se 
proporcionan los recursos y se pone a disposición de 
todo el personal la información periódica sobre las 
metas y objetivos a alcanzar, así como el marco para 
su seguimiento y revisión. La Política se actualiza 
anualmente y se publica en la Intranet de la 
Compañía, se encuentra ubicada a lo largo de las 
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vitrinas de la Oficina Central, en la página web, en el 
Informe Ambiental, etc. de manera que toda la 
plantilla se encuentra informada y concienciada sobre 
la misma. 
Definir Política Integrada para 2014. La mejora 
continua de nuestra calidad, certificados por AENOR 
según ISO 9001 desde 1995 (ER-0074/1995), según ISO 
14001 desde 2001 (GA-2001/0327) y según OHSAS 
18001 desde 2013 (SST-0053/2013). Como objetivo 
para 2014: Integrar toda a documentación de todos los 
Sistemas y Certificar a todas las empresas del Grupo. 
Implantar también la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, 
Sistema de Gestión de la Energía. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Canales de comunicación 
La Dirección de Grupo Revenga tiene la 
responsabilidad de establecer y mantener los 
siguientes puntos: Sensibilizar a todo el personal de la 
importancia de: - Cumplir la Política y Objetivos. - 
Satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos 
legales y reglamentarios de aplicación, así como 
cualquier otro requisito que la organización adquiera. 
- Sus funciones y responsabilidades en el logro del 
cumplimiento de la Política, Objetivos, 
procedimientos y de los requisitos del Sistema de 
Gestión Integrado. - Establecer y aprobar la Política y 
Objetivos. - Realizar las Revisiones del Sistema de 
Gestión Integrado. - Proveer los recursos necesarios 
para el mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integrado. La Dirección de Grupo Revenga provee los 
recursos necesarios y delega en el Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente la autoridad para el 
control, mantenimiento y mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión Integrado. 
La organización ha establecido en un Procedimiento 
Operativo de Comunicación Interna y Externa, (Ref.: 
5.28.00) la sistemática y los medios empleados para 
garantizar la transmisión fluida de información. La 
Dirección de Grupo Revenga se asegura de que se 
establecen los procesos de comunicación interna 
apropiados. Dicha comunicación se efectúa 
asegurando la eficacia del Sistema de Gestión 
Integrado. Ante la modificación de algún aspecto del 
Sistema de Gestión Integrado o la necesidad de 
comunicar hechos o novedades relativos al Sistema de 
Gestión, se utilizarán algunos de los medios 
existentes. Las decisiones tomadas en las reuniones 
del Comité de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Energía, serán comunicadas a los Directores y 
Responsables de Departamento para que las hagan 
llegar al personal a su cargo. Asimismo, las 
sugerencias y consultas surgidas por parte del 
personal, serán transmitidas a los Directores y 
Responsables de Departamento quienes a su vez las 
trasladarán al Comité de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Energía para su estudio y resolución. La 
Dirección define e implementa un proceso eficaz y 
eficiente para la comunicación de: -La Política y los 
Objetivos. -Los requisitos definidos en la 
documentación del Sistema de Gestión Integrado. -Los 
documentos que constituyen el Sistema de Gestión. -
Certificados UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO14001 y 
OHSAS 18001 de Revenga Ingenieros. -Mensajes para 
sensibilizar y concienciar al personal respecto al 
medio ambiente, a la seguridad y salud laboral y la 
gestión eficiente de la energía. -Datos y registros del 
Sistema de Gestión así como cualquier otra 
información de interés. Mediante la comunicación de 
esta información se pretende mejorar el desempeño 
de la Organización y compromete a las personas en el 
logro de los Objetivos. Asimismo, la retroalimentación 
y comunicación con el personal de la empresa 
fomenta su participación. Algunas actividades de 
comunicación interna son: -Reuniones informativas. -
Tableros informativos donde se exponen asuntos 
relativos a la calidad, al medio ambiente y a la 
seguridad y salud laboral. -Medios audiovisuales o 
electrónicos. -Correo electrónico, sitios web. -Red 
interna corporativa e Intranet. -Correos y notas 
internas sobre calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral y gestión eficiente de la energía. -
Buzones de sugerencias. -Manual de Acogida para 
todos los empleados. -Comité de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Energía. -Comités Técnicos. -
Procedimientos e Instrucciones en el puesto de 
trabajo -Boletines internos informativos. Grupo 
Revenga ha determinado e implementado las 
disposiciones necesarias para una eficaz 
comunicación con los clientes, relativas a: -La 
información sobre el producto. -Preguntas de los 
clientes (consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones) -La retroalimentación 
del cliente, incluyendo sus quejas. Respecto a las 
comunicaciones externas relativas al medio ambiente 
y a la seguridad y salud de los trabajadores la 
organización permite el establecimiento de este tipo 
de comunicación con clientes, proveedores y otras 
partes interesadas. Las comunicaciones con 
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subcontratas relativas a la seguridad y salud laboral se 
realizan según se establece en el procedimiento PO 
Coordinación de Actividades Empresariales, (Ref.: 
7.05.00). Grupo Revenga ha establecido en el 
documento PO Información, Participación y Consulta, 
(Ref.: 7.02.00), la sistemática para informar, consultar 
y hacer participar a todos los trabajadores de todas las 
actividades relacionadas con la Seguridad y Salud 
Laboral. Asimismo, las instrucciones a seguir para el 
control de las visitas a las instalaciones del Grupo y a 
proyectos/obras se describen en el documento IE 
Control de Visitas a Instalaciones y Obra, (Ref.: 
7.02.01.) La organización establece la información 
para transmitir al exterior y los medios para ello, esta 
información básicamente será: -Política y Objetivos. -
Aspectos ambientales significativos y datos 
cuantitativos de su desempeño ambiental. -Iniciativas 
de la compañía en relación al medio ambiente, a la 
seguridad y salud laboral y a la gestión eficiente de la 
energía. Anualmente se realizará un Informe 
Ambiental conteniendo dicha información para su 
difusión interna y externa. Se requerirá la aprobación 
del Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
para el envío de documentación operativa como son el 
Manual, los Procedimientos Operativos y las 
Instrucciones de Ejecución del Sistema de Gestión 
Integrado. 
Conseguir que el 100% de los proveedores del Grupo 
estén controlados también en materia de RSE. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Revisiones periódicas 
La Compañía tiene definido un Procedimiento de 
Auditorías: Anualmente se realizan Auditorías 
Internas, Auditorías Externas y cuando nos lo solicitan 
Auditorías de Cliente; Así mismo tiene definido un 
Procedimiento de Tratamiento de las Reclamaciones y 
un valor añadido a la garantía que es el CRS (Centro 
Remoto de Supervisión) para tratar todas las posibles 
incidencias. El seguimiento de nuestros Proveedores 
se realiza desde la Dirección de Compras, a través de 
un Procedimiento Operativo de Seguimiento de 
Clasificación y Control de Homologación de 
Proveedores 
Son elementos diferenciadores de nuestra 
competencia, la mejora continua de nuestra calidad, 
certificados por AENOR según ISO 9001 desde 1995 
(ER-0074/1995), según ISO 14001 desde 2001 (GA-
2001/0327); y según OHSAS 18001:2007 desde 2013 

(SST-0053/2013). 
Es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
y UNE-EN ISO 50001:2011, aprobando las siguientes 
directrices, que serán de aplicación en todos los 
productos y servicios a realizar, a todos sus empleados 
y en todas las instalaciones, centros y proyectos de 
ejecución, para lo cual provee de los recursos 
necesarios: • Mejorar continuamente la eficiencia de 
nuestro Sistema de Gestión Integrado implantado y de 
nuestros procesos y comportamiento, incluyendo la 
mejora del desempeño ambiental, energético, de la 
acción preventiva, así como la plena satisfacción de 
nuestros clientes. • Asegurar la conformidad con los 
requisitos del cliente y el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación aplicable en materia 
ambiental, energética, de seguridad y salud laboral, 
así como cualquier requisito que nuestra organización 
suscriba voluntariamente o impuestos por alguna de 
las partes interesadas. • Cuidar la calidad de nuestros 
productos y servicios, así como su alto nivel 
tecnológico. • Prevención de la contaminación, 
implantando medidas de mejora, ahorro y eficiencia 
energética. • Control exhaustivo de los consumos y 
residuos generados, sustituyendo componentes y 
realizando cambios en los procesos por otros menos 
perjudiciales con el medio ambiente. • Hacer uso 
responsable de los recursos materiales y energéticos y 
minimizar la generación de residuos. • Prevención y 
minimización de los riesgos laborales significativos, 
manteniendo un compromiso de mejora continua de 
la actuación preventiva, que supone un seguimiento 
de la disminución en el tiempo de los riesgos 
laborales. • Fomentar la información y formación del 
personal en relación a los riesgos específicos de sus 
puestos de trabajo y las medidas preventivas a 
desarrollar en los mismos. • Adoptar prácticas de 
consumo de productos y servicios energéticamente 
eficientes y diseñar e implantar soluciones para 
mejorar el desempeño energético. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios ambientales (G4-EN32) 
La Compañía tiene definidos diferentes indicadores 
para el control de los Proveedores. Indicadores de 
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2013: % Nº Incidencias por Retraso Suministro/Nº 
incidencias proveedor: 29% (Primer Semestre: 13 
Incidencias por productos o servicios no conformes, 
incluidos criterios ambientales, imputables a 
proveedores; Segundo Semestre: 4 Incidencias por 
productos o servicios no conformes imputables a 
proveedores. 1 Incidencias con proveedores. 3 
Incidencias por retraso en suministro. 11 Incidencias 
con proveedores. 2 Incidencias por retraso en 
suministro). Número de Proveedores 
deshomologados: 21 proveedores deshomologados. % 
Proveedores deshomologados por incidencias: 9,5% 
(de los 21 proveedores deshomolgados, dos por 
incidencias de retraso en el suministro, 2 por criterios 
medioambientales) 
La Compañía tiene definido un Procedimiento 
Operativo en el que se encuentran establecidos los 
criterios para la evaluación, selección y homologación 
de los proveedores, en función de su aptitud para 
cumplir con los requisitos técnicos, de calidad, 
ambientales, de RSE y de seguridad y salud 

especificados. Así mismo, se define el control y 
seguimiento que se va a efectuar sobre el proveedor, 
en función del tipo de los productos suministrados y 
de la incidencia para la calidad y el medio ambiente de 
los mismos, así como del control y seguimiento de los 
proveedores de Grupo Revenga que pudieran afectar a 
la prevención de riesgos laborales y los servicios 
prestados por nuestros subcontratistas. Desde el 
Departamento de Compras de Grupo Revenga se 
controla el proceso completo de evaluación, selección 
y seguimiento de los proveedores, con las siguientes 
excepciones: la evaluación de los proveedores de 
formación es realizada por el Departamento de 
Recursos Humanos y la evaluación de proveedores 
exclusivos de calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud laboral la realiza la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente. Asimismo, aplica a los 
proveedores de los productos comprados o alquilados 
que de algún modo, pudieran tener una relación 
directa con el principio de prevención. 
Control del 100% de los Proveedores.
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Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 

-Grupo Revenga continua fomentando las 
energías renovables. Dispone de una Planta Solar 
Fotovoltaica de 100 Kwh en funcionamiento 
desde septiembre del año 2008. -Objetivos 
Ambientales de 2013 y Objetivos marcados para 
2014. -Creación dentro del Grupo Revenga de la 
Empresa Ge2, Gestión Eficiente de la Energía 
Equilibra, S.A., la cual se encuentra en proceso de 
Certificación conforme a la Norma UNE-EN ISO 
50001:2011, Sistema de Gestión de la Energía para 
las siguientes actividades: Consultora energética, 
preauditoría y auditoría energética. Implantación 
de soluciones de eficiencia energética y energías 
renovables. Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y térmicas. En el ámbito público y 
privado.

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Para satisfacer la Política del Sistema de Gestión 
Integrado, lograr los objetivos y asegurar que nuestros 
productos son conformes con los requisitos del Cliente 
y los legales y reglamentarios aplicables, y aquellos 
que asume como propios, Grupo Revenga ha 
establecido, documentado e implantado un Sistema 
de Gestión Integrado, cuyas directrices se definen en 
el presente Manual. 
 
Grupo Revenga se responsabiliza de mantener y 
mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema, 
de acuerdo a los requisitos de las normas de 
referencia, para ello: 
- Se identifican y definen los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión Integrado y su 
aplicación a través de la Organización. 
- Se determina la secuencia e interacción de 
estos procesos. 
- Se determinan las actividades y procesos 
relevantes respecto al medio ambiente, a la seguridad 
y salud laboral, y a la gestión energética. 
- Se identifican y valoran los aspectos 
ambientales de la organización, tanto en condiciones 

normales como anormales de funcionamiento, 
incluido las situaciones de emergencia y accidentes. 
- Se identifican y valoran los riesgos laborales 
inherentes al puesto de trabajo. 
- Se identifican los requisitos legales aplicables 
y cualquier otro requisito asumido por la organización. 
- Se establecen los objetivos y metas 
ambientales adecuadas, así como los programas 
necesarios para su verificación y cumplimiento. 
- Se determinan los criterios y métodos 
necesarios para asegurar que tanto la operación como 
el control de estos procesos son eficaces. 
- Se asegura la disponibilidad de recursos e 
información necesarios para apoyar la operación y 
seguimiento de estos procesos, incluida la formación 
en medio ambiente, seguridad y salud laboral, y 
gestión energética del personal siempre que sea 
necesario. 
- Se realiza el seguimiento, la medición cuando 
sea aplicable y el análisis de estos procesos. 
- Se implementan las acciones necesarias 
(acciones correctivas, preventiva y auditorías, entre 
otras) para alcanzar los resultados planificados, 
verificar el cumplimiento del sistema, la mejora 
continua de estos procesos y que el sistema sigue 
siendo apropiado. 
 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 
El objetivo principal de Grupo Revenga es disponer de 
un Sistema de Gestión Integrado que asegure la 
calidad, el respeto con el medio ambiente, el control y 
minimización de los riegos laborales existentes, y la 
gestión eficiente de la energía en las actividades de 
diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio 
posventa llevadas a cabo por el Grupo, y que suponen 
la columna vertebral de su proceso productivo. 
 
La existencia de un Sistema de Gestión Integrado en 
Grupo Revenga y su correcta implantación y 
funcionamiento, se vio refrendado con la obtención de 
la certificación ISO 9001 en el primer trimestre del año 
1995, la certificación ISO 14001 en el segundo 
semestre del año 2001 y la certificación OHSAS 18001 
en el primer semestre de 2013 en Revenga Ingenieros, 
y en el cuarto trimestre del año 2014 en Grupo 
Revenga y en todas las Líneas de Negocio (GR 
Technologies, 3DNet, Revenga Seguridad, Ge2 y 
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Triedro), actualmente en fase de mantenimiento y 
perfeccionamiento. 
 
Nuestra Política del Sistema de Gestión Integrado se 
materializa en objetivos y metas.  
 
Los objetivos y metas, junto con el/los programa/s 
constituyen el sistema establecido por Grupo Revenga 
para conseguir la mejora continua de su desempeño.  
 
Los objetivos se determinan de forma periódica 
(anualmente) para asegurar una adecuación de los 
mismos a la realidad cambiante que pueda 
experimentar la organización, y son propuestos por el 
Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en 
coordinación con los Directores de Área/Línea de 
Negocio. 
 
Estos objetivos se definen, revisan, actualizan y 
aprueban en las reuniones celebradas por la Dirección 
de Grupo Revenga con motivo de Comités de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Energía ordinarios o 
extraordinarios, quedando reflejados en las actas de 
los mencionados Comités de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Energía. 
 
Los objetivos deben estar claramente establecidos en 
la organización, deben soportar la política, estar 
enfocados a los requisitos de los productos, lograr 
como objetivo la mejora continua, ser 
mensurables/medibles, de forma que se pueda 
efectuar un seguimiento periódico de los mismos, al 
objeto de detectar cualquier circunstancia que pueda 
desembocar en una futura No Conformidad. 
 
Se establece una periodicidad CUATRIMESTRAL para 
llevar a cabo el mencionado seguimiento, 
plasmándolo en informes elaborados a tal efecto. 
Estos informes serán archivados por la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, formando parte 
de los registros del sistema. 
 
En el caso de existir un objetivo que por su dimensión 
o complejidad requiriese un seguimiento diferente al 
establecido con carácter general se establecería un 
programa específico para dicho objetivo, donde se 
definirían sus propias normas de funcionamiento. 
 
Para cada objetivo, se definen documentalmente el 
propio objetivo, la fecha de obtención, el responsable 

de consecución del objetivo, los medios para 
alcanzarlo y las metas o etapas previas. 
 
Para el caso concreto de los objetivos energéticos, se 
define el método mediante el cual se verifica la mejora 
del desempeño energético.  
 
Para cada meta o etapa, se define la fecha de 
obtención, el responsable y los medios. 
 
Es un programa dinámico que se modifica en función 
del desarrollo del mismo y para poder incluir cualquier 
actividad, servicio o producto nuevo. 
 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente 
La responsabilidad en el seguimiento de los objetivos 
cuantificables, así como la elaboración de los 
mencionados informes recae en la Dirección de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Dichos informes 
serán presentados por la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente en los Comités Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Energía, en los cuales se 
tratará cualquier desviación o incumplimiento de los 
mismos. 
Compromiso de la Dirección: La Dirección de Grupo 
Revenga tiene la responsabilidad de establecer y 
mantener los siguientes puntos: 
Sensibilizar a todo el personal de la importancia de: 
-Cumplir la Política y Objetivos. 
-Satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos 
legales y reglamentarios de aplicación, así como 
cualquier otro requisito que la organización adquiera. 
-Sus funciones y responsabilidades en el logro del 
cumplimiento de la Política, Objetivos, 
procedimientos y de los requisitos del Sistema de 
Gestión Integrado. 
-Establecer y aprobar la Política y Objetivos. 
-Realizar las Revisiones del Sistema de Gestión 
Integrado. 
-Proveer los recursos necesarios para el 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. 
 
La Dirección de Grupo Revenga provee los recursos 
necesarios y delega en el Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente la autoridad para el 
control, mantenimiento y mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión Integrado. 
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Estrategia Climática 
“Potenciar la reducción paulatina de la contaminación 
global del planeta” 
-Implantación de una instalación productora de 
energía solar, en terrenos propiedad de Revenga 
Ingenieros (tejado del almacén de Santa María de 
Ribarredonda en Burgos). 
-Con dicha instalación y en conformidad con la 
política ambiental de la Compañía, se pretende la 
generación de energía eléctrica mediante una fuente 
no contaminante que permita la sustitución de otras 
fuentes de suministro (como pueden ser las centrales 
térmicas que utilizan como combustible el carbón) 
muy perjudiciales para el medio ambiente. 
 
Durante el año 2005, Grupo Revenga hizo un gran 
esfuerzo para conseguir los permisos necesarios de las 
Administraciones Públicas, para la instalación de una 
planta productora de energía solar de 100KW de 
potencia, en una finca ubicada en Colmenar Viejo 
(Madrid), propiedad de la Compañía. 
 
En 2006, con la experiencia acumulada durante el año 
anterior, y comprobada la dificultad para conseguir las 
autorizaciones necesarias, la Dirección decide abordar 
la posibilidad de realizar, en paralelo, dos 
instalaciones similares de energía fotovoltaica, en 
fincas sitas en Burgos y Colmenar Viejo. 
 
Finalmente la Comunidad de Madrid comunicó al 
Grupo, que según certificado de la Dirección General 
de Urbanismo y Planificación Regional, no era viable 
urbanísticamente la instalación que se pretendía 
ejecutar en la Finca de Colmenar Viejo. 
 
Desestimamos y damos por finalizado el intento de 
ejecutar el proyecto de instalación de la planta de 
producción de energía fotovoltaica en la Finca de 
Colmenar Viejo. Sin embargo, continuamos con la idea 
de la instalación en Burgos. 
 
Tras un gran esfuerzo por parte de la organización y 
del cumplimiento de los trámites burocráticos 
necesarios y tras recibir el Informe favorable por parte 
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de la Delegación Territorial de Burgos de la 
Junta de Castilla y León, la Planta Fotovoltaica 
comenzó a funcionar en septiembre del año 2008 y 
continúa funcionando y con la instalación de la planta 
de energía solar estamos contribuyendo a la 

generación de energía limpia, mediante una fuente no 
contaminante, con lo que se potencia la reducción 
paulatina de la contaminación global del planeta. 
 
 

 
Identificación de los aspectos 
ambientales del entorno donde 
opera 

Grupo Revenga designa en el Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente y en su equipo, la 
responsabilidad para gestionar todos los temas 
medioambientales. La Compañía dispone de un 
Sistema de Gestión Ambiental conforme a la 
Norma UNE-EN ISO 14001:2004 para el siguiente 
alcance: A) Apoyo y soporte de recursos y gestión 
general para las Líneas de Negocio de Grupo 
Revenga. B) El diseño, la distribución, la 
producción, la instalación y el mantenimiento de 
accesorios, equipos, redes, sistemas de 
telecomunicación, sistemas ferroviarios y de 
seguridad: equipos de telefonía selectiva. Equipos 
de radiocomunicación analógica/digital de 
audio/vídeo y datos. Equipos de radio frecuencia. 
Tarjetas inteligentes. Equipos de televigilancia. 
Equipos de control de acceso. Equipos de 
transmisión por fibra óptica/cobre. Equipos de 
megafonía/interfonía. Sistemas de Información, 
Equipos de medida/medida instrumentación. 
Equipos de presurización de cables. Equipos de 
supervisión de redes. Sistemas de pasos a nivel, 
soluciones de calefactores de aguja, sistemas de 
inspección de trenes y vía. Diseño de aplicaciones 
y Desarrollo de software. la dirección de obra, la 
gestión de la construcción y rehabilitación de 
inmuebles. C/ El diseño, la distribución, la 
producción, la instalación y el mantenimiento de 
equipos y accesorios de telecomunicación, 
tecnologías de la información y seguridad 
electrónica. D/ El diseño, la distribución, la 
producción, la instalación y el mantenimiento de 
sistemas de alta seguridad. E/ Consultoría 
energética, preauditoría y auditoría energética. 
Implantación de soluciones de eficiencia 
energética y energías renovables. Mantenimiento 
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de instalaciones eléctricas y térmicas. En al 
ámbito público y privado. F/ Diseño, desarrollo, 
comercialización y mantenimiento de soluciones 
de alta seguridad y servicios de termografía 
(tecnología infrarroja). Análisis con visión IR. 
UAV's (sistemas aéreos no tripulados). CCTV y 
análisis inteligentes de vídeo. Control de accesos 
y vehículos por RFID. Sistemas antifurtivos. Y 
entre otras acciones tiene identificados aspectos 
ambientales del entorno dónde opera tanto en 
condiciones normales y como en condiciones de 
emergencia, siendo estos últimos los 
identificados como riesgos potenciales: -Incendio 
de materias primas en los almacenes. -Residuos 
derivados de incendio. -Vertido derivado de 
incendio. -Posible Fuga de gases derivada de 
Explosión / Combustión defectuosa de caldera de 
gas natural. -Pequeño Vertido producto Residuo 
Peligroso. -Vertido masivo punto limpio al 
alcantarillado.. -Residuos derivados de Rotura 
ascensor: chatarra, aceite. -Residuos derivados de 
Rotura Salvaescaleras: chatarra, aceite. -Posible 
fuga gas derivada de Explosión de Bombona de 
Nitrógeno Comprimido. -Posible Fuga Gas R-22. -
Posible Fuga de agua sanitaria (rotura tubería).

 
 
 
Manual de Calidad y Medio Ambiente 
Disponemos de un sistema para la identificación de 
los impactos ambientales que provocan nuestras 
actividades productivas y el resto de actividades no 
implicadas directamente con la fabricación pero que sí 
tienen o pueden tener un efecto ambiental 
significativo. 
 
El punto de partida de la gestión ambiental es una 
evaluación inicial del sistema que debe revisar cuatro 
áreas principales: 
-Requisitos legales y reglamentarios. 
-Identificación de los aspectos ambientales 
significativos. 
-Examen de las prácticas y procedimientos de gestión 
ambiental que existan. 
-Evaluación de la información obtenida.  
 
La identificación, evaluación y registro de los efectos 
ambientales se realiza según se establece en el 

documento PO Identificación, Evaluación y Registro de 
Aspectos Ambientales, Ref.: 6.01.00. 
 
Mediante la identificación de estos aspectos 
ambientales, valorando su intensidad y posibilidades 
de controlarlos se formulan los objetivos y metas. 
 
Como se ha dicho anteriormente, los efectos 
ambientales no se limitan a la producción, sino que se 
considera también el impacto ambiental que pueda 
derivarse del suministro de proveedores y actividades 
subcontratadas así como del desarrollo de nuevos 
productos y servicios.  
 
A la hora de valorar los impactos significativos se 
consideraran situaciones de funcionamiento normales 
y aquellas en las que se haya producido una situación 
anómala o peligro potencial. 
 
Los aspectos ambientales que resulten significativos 
son tenidos en cuenta dentro del Sistema de Gestión 
Integrado y en concreto en la definición de los 
objetivos y metas. 
 
La valoración de los aspectos ambientales se 
mantendrá siempre actualizada, revisándose cuando 
se produzcan cambios significativos bien en las 
actividades y procesos o en los requisitos ambientales 
aplicables. 
 
La identificación de los aspectos ambientales se 
realiza mediante la recogida de información del 
proceso productivo y demás actividades llevadas a 
cabo en el Grupo Revenga.  
 
En la primera fase de implantación se utilizan los 
datos procedentes de la revisión inicial del sistema, 
utilizando los diagramas de flujo asociados y 
actividades llevadas a cabo en el Grupo Revenga. 
 
Para sucesivas fases, se acompañan de la información 
que se derive de las auditorias del Sistema de Gestión 
Integrado implantado y de las revisiones periódicas 
del sistema. 
 
En cualquier caso se considerará, cuando sea 
relevante:  
-Consumos de recursos (energía, gas, agua). 
-Vertidos al sistema integral de saneamiento. 
-Gestión de residuos. 
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-Emisiones atmosféricas. 
-Vibraciones. 
-Utilización de materias primas y recursos naturales. 
-Contaminación del suelo. 
-Ruidos y olores. 
-Otras cuestiones ambientales relevantes (en obras, 
instalaciones y proyectos). 
 
En la identificación de aspectos ambientales se tendrá 
en cuenta no sólo el funcionamiento en condiciones 
normales sino también la posibilidad de accidentes 
y/o incidentes con repercusión sobre el medio 
ambiente. 
 
 
Consumo de Recursos 
La sistemática prevista en el Sistema de Gestión 
Integrado de Grupo Revenga para efectuar el 
seguimiento del desempeño ambiental del Grupo es a 
través de indicadores ambientales. 
 
La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
actualiza en el listado de aspectos ambientales y 
energéticos los valores obtenidos en función de la 
periodicidad previamente definida para cada uno de 
ellos. 
 
En el mencionado listado de control de indicadores 
ambientales se refleja el indicador seleccionado, el 
proceso asociado, la frecuencia de medida, los 
parámetros y valores periódicos y anuales, los valores 
de referencia, la fuente y responsabilidad del dato y 
los comentarios y observaciones al respecto que se 
consideren relevantes. 
 
En función del valor obtenido para los indicadores 
ambientales y tras la evaluación exhaustiva del 
aspecto ambiental asociado, se establecen 
anualmente los aspectos ambientales significativos y 
los objetivos ambientales. 
 
Los aspectos ambientales significativos identificados 
se pueden englobar en varios epígrafes: 
-El consumo de materias primas y energía. 
-La gestión de los residuos. 
-El almacenamiento y manipulación de productos y -
residuos. 
-El mantenimiento de las instalaciones (emisiones a la 
atmósfera).  
-Proyectos. 

-Vertidos de agua al Sistema Integral de Saneamiento. 
-Ruidos. 
Los aspectos energéticos significativos se establecen 
anualmente tras la revisión energética realizada según 
lo dispuesto en el procedimiento PO Revisión 
Energética, Ref.: 8.02.00 
 
El consumo de materias primas en el Grupo Revenga, 
es inherente a su actividad productiva.  
 
Para poder efectuar un control del consumo de las 
mismas, se registran con carácter TRIMESTRAL los 
consumos de cada una de las materias primas 
utilizadas en nuestro sistema de producción. 
 
La selección de las materias primas utilizadas en el 
Grupo Revenga, se realiza en función del uso a que se 
destinen, pero teniendo en cuenta la peligrosidad de 
las mismas y el riesgo que puedan presentar para el 
personal y para el entorno. 
 
En las instrucciones de ejecución de los diferentes 
procesos se definen el manejo de las diferentes 
sustancias y los criterios de actuación ante situaciones 
potenciales de riesgo 
 
CONSUMO DE ENERGÍA  
El consumo energético es también un aspecto 
significativo dentro del control ambiental implantado 
en el Grupo Revenga. 
 
El control del consumo eléctrico se realiza mediante el 
establecimiento de medidas de ahorro allí donde se 
puedan establecer. 
 
Se establecen medidas de concienciación sobre la 
plantilla, para lograr un uso eficiente de la energía, 
contribuyendo con pequeñas acciones a un correcto 
aislamiento de las estancias del Grupo. 
 
CALEFACCIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE 
Se utiliza un programa centralizado de control de 
climatización para la gestión eficiente de la energía, 
mediante la sectorización del edificio en zonas, la 
colocación de termostatos ambiente de forma 
estratégica, la programación de horarios de 
climatización y un sistema de sondas en puntos clave 
de la instalación. El sistema analiza la temperatura 
exterior, temperatura interior y la estación del año 
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(verano / invierno), buscando el confort personal y el 
ahorro de energía. 
 
Mediante analizadores de red se obtienen datos 
concretos y relevantes sobre consumos y potencias. 
Esta información permite la realización de estudios y 
estadísticas de consumos facilitando el control del 
consumo y el ahorro energético. 
 
En cumplimiento del RD 1826/2009 se establece una 
temperatura que no sea inferior a 26º C en verano o 
superior a 21º C en invierno, para una humedad 
relativa comprendida entre el 30% y 70%. 
 
Se establecen medidas informativas para que 
permanezcan cerradas las puertas y ventanas, sobre 
todo las de acceso al Almacén y a la parte trasera o 
patio del edificio 
 
ILUMINACIÓN 
Grupo Revenga apuesta por la iluminación mediante 
tecnología LED, en detrimento de la iluminación 
tradicional. 
 
Se establecen medidas informativas para que: 
-Durante el tiempo en que las distintas estancias estén 
deshabitadas, las luces estén apagadas, tanto en las 
zonas de baño, almacenes, sala de juntas o zona de 
oficinas. 
-Para el mayor aprovechamiento de la luz natural, 
siempre que sea posible, sobre todo en zonas cercanas 
a ventanas y acristalamientos. 
-Para que se configuren los ordenadores en modo 
ahorro de energía. 
 
Es responsabilidad del personal de Grupo Revenga 
apagar los equipos informáticos al acabar la jornada 
laboral, así como dejar en perfecto estado de orden su 
despacho o recinto asignado.  
 
Grupo Revenga cuenta con una persona encargada del 
mantenimiento diario y conservación de las 
instalaciones del Grupo, responsable de comprobar 
que quedan apagados todos los equipos de 
iluminación e informáticos, antes de cerrar el edificio. 
Cuando proceda, esta labor pasará a ser 
responsabilidad de la última persona que abandone 
las instalaciones del Grupo. 
 

Disponemos de iluminación exterior con motivo de 
asegurar el funcionamiento de las cámaras de 
seguridad durante la noche. No obstante, si el 
interruptor crepuscular detecta que hay luz, y por 
tanto no existe demanda de iluminación, no se pone 
en marcha el sistema de iluminación exterior. 
 
AGUA 
Las actividades en las que se realiza consumo de agua 
dentro de la empresa, no forman parte de las 
actividades productivas o de servicio prestados por el 
Grupo Revenga, sino que forman parte de los servicios 
auxiliares de la empresa a sus empleados. 
 
Se establecen medidas informativas para la reducción 
del consumo de agua, mediante carteles informativos 
que aconsejan el buen uso del recurso. 
 
 

 
Optimizar el uso de papel en la 
entidad 

Grupo Revenga trabaja anualmente en el 
cumplimiento de su Política Ambiental, dirigida a 
la mejora progresiva del comportamiento 
ambiental en el entorno en que desarrollamos 
nuestra actividad y a lo largo de toda la vida útil 
de los productos y servicios suministrados. 
Controlamos exhaustivamente los consumos y los 
residuos generados, sustituimos componentes y 
realizamos cambios en los procesos por otros 
menos perjudiciales con el medio ambiente. 
Nuestras prácticas ambientales están dirigidas a 
la prevención de la contaminación y a una 
correcta gestión energética, implantando 
medidas de mejora, ahorro y eficiencia 
energética.

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
es voluntad de la Dirección implantar un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, que 
cumpla los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
y UNE-EN ISO 50001:2011, aprobando las siguientes 
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directrices, que serán de aplicación en todos los 
productos y servicios a realizar, a todos sus empleados 
y en todas las instalaciones, centros y proyectos de 
ejecución, para lo cual provee de los recursos 
necesarios: Mejorar continuamente la eficiencia de 
nuestro Sistema de Gestión Integrado implantado y de 
nuestros procesos y comportamiento, incluyendo la 
mejora del desempeño ambiental, energético, de la 
acción preventiva, así como la plena satisfacción de 
nuestros clientes. Asegurar la conformidad con los 
requisitos del cliente y el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación aplicable en materia 
ambiental, energética, de seguridad y salud laboral, 
así como cualquier requisito que nuestra organización 
suscriba voluntariamente o impuestos por alguna de 
las partes interesadas. Cuidar la calidad de nuestros 
productos y servicios, así como su alto nivel 
tecnológico. Prevención de la contaminación, 
implantando medidas de mejora, ahorro y eficiencia 
energética. Control exhaustivo de los consumos y 
residuos generados, sustituyendo componentes y 
realizando cambios en los procesos por otros menos 
perjudiciales con el medio ambiente. Hacer uso 
responsable de los recursos materiales y energéticos y 
minimizar la generación de residuos. Prevención y 
minimización de los riesgos laborales significativos, 
manteniendo un compromiso de mejora continua de 
la actuación preventiva, que supone un seguimiento 
de la disminución en el tiempo de los riesgos 
laborales. Fomentar la información y formación del 
personal en relación a los riesgos específicos de sus 
puestos de trabajo y las medidas preventivas a 
desarrollar en los mismos. Adoptar prácticas de 
consumo de productos y servicios energéticamente 
eficientes y diseñar e implantar soluciones para 
mejorar el desempeño energético. Revisar 
periódicamente esta Política Integrada, con objeto de 
adecuarla a las nuevas exigencias bajo el enfoque 
permanente de la mejora continua. 
Para desarrollar nuestra Política Integrada se definen 
objetivos y metas medibles con carácter anual y se 
proporcionan los recursos y se pone a disposición de 
todo el personal la información periódica sobre las 
metas y objetivos a alcanzar, así como el marco para 
su seguimiento y revisión. La Política Integrada está 
documentada, implantada, es revisada por la 
Dirección con el fin de garantizar su continua 
adecuación, y se comunica a todos los empleados, 
clientes, proveedores, subcontratas y público en 
general. 

Continuar trabajando en mantener al día nuestra 
Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Consumo de papel anual en kilogramos 
Disponemos de un sistema para la identificación de 
los impactos ambientales que provocan nuestras 
actividades productivas y el resto de actividades no 
implicadas directamente con la fabricación pero que sí 
tienen o pueden tener un efecto ambiental 
significativo. El punto de partida de la gestión 
ambiental es una evaluación inicial del sistema que 
debe revisar cuatro áreas principales: -Requisitos 
legales y reglamentarios. -Identificación de los 
aspectos ambientales significativos. -Examen de las 
prácticas y procedimientos de gestión ambiental que 
existan. -Evaluación de la información obtenida Grupo 
Revenga ha definido, establecido la sistemática y los 
medios empleados para garantizar el control 
operacional de los aspectos ambientales y energéticos 
significativos identificados, de todas las actuaciones y 
operaciones con interacción en con la seguridad y 
salud de los trabajadores, así como de todas las 
operaciones y actividades de mantenimiento que 
estén relacionadas con el uso significativo de la 
energía. Grupo Revenga identifica los aspectos 
ambientales más significativos, incluidas las 
actividades que estén relacionadas con el uso 
significativo de la energía, y las operaciones donde se 
producen de manera que sean controlados y 
registrados de forma conveniente para garantizar que 
se realizan dentro de las condiciones establecidas. Así, 
se establecerán controles en cuanto al consumo de 
materias primas utilizadas en el proceso productivo, y 
también durante el uso en las labores de oficina y 
administrativas, consumo energético tanto energía 
eléctrica como gas natural, consumo de agua. Otro 
aspecto sobre el que se efectuarán controles son los 
relativos a la generación de residuos, considerando: -
Los residuos peligrosos y sus envases, generados 
como parte del proceso productivo y de los procesos 
auxiliares. -Los residuos asimilables a urbanos 
generados como parte del proceso productivo, como 
puede ser el embalaje, así como los generados en 
procesos auxiliares como los administrativos. Se 
establecerán los criterios operacionales, así como las 
medidas a adoptar en el caso de que se produzca una 
desviación del funcionamiento normal o una situación 
de emergencia. Se realizan mediciones para controlar 
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las características claves de actividades que se han 
identificado como posibles causantes de riesgos 
laborales significativos. Como mínimo se realizan las 
mediciones exigidas para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios. 
En concreto, en relación al aspecto consumo de papel, 
la Compañía lleva realizando un seguimiento de los 
consumos de papel y del residuo de papel que genera 
desde el año 2006. Siendo los datos de Consumo de 
papel los siguientes: Año 2013: 409 paquetes. Año 
2012: 555 paquetes. Año 2011: 625 paquetes. Año 2010: 
800 paquetes. Año 2009: 1000 paquetes. Año 2008: 
1170 paquetes. Año 2007: 1576 paquetes. Año 2006: 
1450 paquetes. Los datos de Porcentaje de Consumo 
de Papel con respecto al año anterior: Año 2013: se ha 
producido un descenso del consumo de papel de un 
26,85% respecto al mismo periodo del año 2012. Año 
2012: Se ha producido un descenso de consumo del 
11,2% con respecto al año 2011 y un descenso de 
consumo de un 30,62 respecto al año 2010. Año 2011: 
Se ha producido un descenso del consumo de papel 
del 21,87% con respecto a 2010 y de un 37,5% con 
respecto al año 2009. Año 2010: Se ha producido un 
descenso del consumo de papel del 20% con respecto 
a 2009 y de un 31,62% con respecto al año 2008. Año 
2009: Se ha producido una reducción en el consumo 
de papel con respecto del año 2008 del 14,52% y con 
respecto a 2007 del 36,54%. Año 2008: Se ha producido 
una reducción en el consumo de papel con respecto 
del año 2007 cercano al 26%. Año 2007: Se ha 
producido un incremento de papel con respecto del 
año 2006 del 8,69%. Y siendo los datos del residuo 
generado y gestionado a través de Gestor Autorizado 
los siguientes: Año 2013: 1.780 kg Año 2012: 1.890 kg 
Año 2011: 2.210 kg Año 2010: 4.070 kg Año 2009: 3.120 
kg 
En concreto para reducir el consumo de papel hemos 
llevado a su consecución diferentes objetivos a lo 
largo de los años, desde 2006, enfocados a la 
reducción de los consumos de papel dentro de la 
Compañía. Por los datos que hemos reflejado arriba se 
puede analizar que hemos conseguido reducir con 
éxito nuestros consumos. Independientemente 
seguimos manteniendo nuestras pautas de 
comportamiento ambiental de reducción a todos los 
niveles. 
 
 

 
Cálculo y compensación de los 
residuos en CO2 

Grupo Revenga se esfuerza por promover 
distintas iniciativas, también desde el punto de 
vista medio ambiental: -Formación y 
concienciación de toda la plantilla. -Ampliación 
de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, Sistema de 
Gestión Ambiental, a todas las empresas del 
Grupo Revenga y para todos sus centros (antes 
sólo disponía de ella Revenga Ingenieros, S.A.). -
Implantación de la Norma UNE-EN ISO 50001: 
2011, Sistema de Gestión de la Energía para la 
empresa Ge2, Gestión Eficiente de la Energía, 
Equilibra, S.A. -Elaboración de Informes de Gases 
de Efecto invernadero (GEI) de los productos que 
fabricamos.

 
 
Gestión de Residuos y Consumo energético 
A continuación se describen los criterios operacionales 
en las actividades llevadas a cabo por el Grupo 
Revenga, en las cuales se generen residuos, tanto los 
asimilables a urbanos como los caracterizados como 
peligrosos. 
Los RSU serán segregados según el Plan de Residuos 
de la Comunidad de Madrid en: 
-Papel y Cartón. 
-Toner y cartuchos usados de impresoras y 
fotocopiadoras. 
-Materia orgánica y varios. 
 
Los contenedores para Papel y Cartón se dispondrán 
en las instalaciones de Grupo Revenga, y estarán 
convenientemente identificados.  
 
Es responsabilidad del personal de Grupo Revenga, 
conocer la metodología de separación de residuos y 
seleccionar y depositar en cada contenedor al uso los 
residuos generados.  
 
Los tóner y cartuchos son retirados por el proveedor 
encargado del mantenimiento informático. Además, 
desde el Departamento de Informática, se realiza un 
control interno exhaustivo del consumo de tóner y su 
residuo es gestionado por la empresa suministradora. 
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Los RP producidos por el Grupo Revenga, de manera 
más habitual, como consecuencia de sus actividades 
productivas. 
 
Estamos inscritos en el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Los distintos residuos son almacenados en zonas 
identificadas convenientemente y protegidos para 
evitar su pérdida. 
 
La gestión de los residuos peligrosos generados en el 
proceso productivo, se realiza a través de un gestor 
autorizado. 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
Grupo Revenga se ha adherido a un Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (ECOASIMELEC), para dar cumplimiento 
al Real Decreto 208/2005. 
 
Con carácter TRIMESTAL se comunican al SIG, a través 
de una Plataforma Web, los datos referidos en 
kilogramos de los aparatos eléctricos y electrónicos 
que el Grupo pone en el Mercado en ese periodo. 
 
El control de los consumos se realiza mediante los 
registros: 
-IM Control de Consumo de Materias Primas, 
Auxiliares, Consumibles, Embalajes y Accesorios, Ref.: 
6.02.00.M.01. 
-Base de datos de consumos de energía, gas y agua. 
-Base de datos de uso significativo de la energía. 
 
Se dispone de una Base de Datos donde se van 
actualizando los datos de consumo de energía y agua, 
los datos obtenidos (MENSUALMENTE para energía 
eléctrica y gas y TRIMESTRALMENTE para el agua). 
 
Asimismo, se dispone de otra Base de Datos donde se 
actualizan los datos de consumos de los usos 
significativos de energía (MENSUALMENTE).  
-El control sobre el consumo de materias primas y 
auxiliares se realiza TRIMESTRALMENTE. 
-El control sobre el consumo de consumibles se realiza 
TRIMESTRALMENTE  

-El control sobre el consumo de embalajes y 
accesorios se realiza ANUALMENTE (Dato Declaración 
de Ecoembes). 
 
Consumo De Materias Primas y Auxiliares (Trimestral) 
Consumo de Consumibles (Trimestral) 
Consumo de Embalajes y Accesorios - Declaración 
Ecoembes (Anual) 
Consumo de Energía Eléctrica (Mensual) 
Consumo de Gas (Mensual) 
Consumo de Agua (Trimestral) 
Consumo Usos Significativos de Energía (Mensual) 
 
Se verifica ANUALMENTE por el Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente con el objeto de efectuar 
comprobaciones y detectar la existencia de 
incidencias o un funcionamiento anómalo de los 
procesos. 
 
Estrategia Climática 
Uno de nuestros objetivos ambientales es “Invertir en 
energías renovables iniciando un estudio de viabilidad 
de construcción de una planta de generación de 
biogás”. 
 
Puesto que el Marco Normativo es incierto y adverso y 
en la actualidad no hace rentable el proyecto, desde 
una de las empresas del Grupo se están buscando 
alternativas para poder encauzar el proyecto, 
reconducirlo, flexibilizarlo y hacerlo rentable y viable. 
 
 
Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) 
Realizamos seguimiento y cálculo de las emisiones de 
CO2 para cuantificar las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que son liberados a la atmósfera 
como consecuencia de nuestra actividad. 
 
Alcance 1: Aquellos GEI emitidos de forma directa por 
la Empresa. La plena capacidad de control sobre las 
emisiones que hago (Directo). 
 
Alcance 2: Generado por el consumo que hace nuestra 
instalación de la energía eléctrica (Indirecto). 
 
Elaboración de Informes GEI. 
 
Trabajamos para la identificación y compensación de 
nuestra Huella de Carbono. 
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