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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 

 

198 

 

Sector 

 

Telecomunicaciones y tecnologías de la información 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Grupo Revenga, S.L., grupo empresarial matriz de las 

empresas GR Technologies, Triedro, 3dnet.es, Ge2, 

Revenga Seguridad e Istria: Líder en soluciones de 

telecomunicación, tecnologías de la información, 

seguridad electrónica y sistemas ferroviarios, y 

eficiencia energética. 

 

Ventas / Ingresos 

 

24.255.880 euros 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

38.845,80 euros 

 

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 "relevancia para nuestra 

entidad" y "elementos clave" para seleccionar 

nuestros grupos de interés. Para el Informe de 2014 

mantenemos los mismos grupos de interés que 

definimos en 2013. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

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

Unidos de América, Suecia, Qatar 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
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Grupo Revenga reporta el Informe de Progreso con 

alcance Nacional. Además, por cuestiones de negocio 

ha expandido su actividad a nivel internacional. 

Disponemos de filiales o delegaciones en Turquía, 

Polonia, Arabia Saudí, Qatar, Suecia, 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 15-12-2014 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 

www.unglobalcompact.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. La colaboración 

efectiva con los grupos de interés, contribuye a 

generar y reforzar el impacto positivo, aportando más 

valor no sólo a la Organización si no a la Sociedad en 

general. 

 

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, 

Seguridad, 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 

http://www.pactomundial.org/
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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 

función de los valores de referencia que tenemos 

definidos, se establecen acciones correctivas. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 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 2014 ha continuado 

dando soporte técnico (remoto) sobre la red WIFI 

instalada. Además durante 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. En 2015 estamos 

realizando un estudio de Proyectos y es probable que 

podamos colaborar con Kayonza Vocational School en 

Ruanda. Se trata de una escuela de Formación 

Profesional básica en cocina y otros oficios. La idea es 

poder desarrollar el proyecto -aula con ordenadores 

con conexión a Internet- a lo largo de 2016. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

http://www.gruporevenga.com 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@BrRWOlnmmRgevvPGdxh4pZjhNTsMSF33VlWgps
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@BrRWOlnmmRgevvPGdxh4pZjhNTsMSF33VlWgps
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@BrRWOlnmmRgevvPGdxh4pZjhNTsMSF33VlWgps
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Informe de Progreso | 17 
 

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 11  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 22  
Empleados: 33  
Proveedores: 17  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio Ambiente: 16  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 201  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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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. -Felicitaciones del Cliente. -Certificados 

de Buena Ejecución al finalizar las obras.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Grupo Revenga mejora continuamente su posición en 
el mercado, centrando sus esfuerzos en ofrecer, día a 
día, un mejor servicio al cliente. La empresa, considera 

como elementos estratégicos el aseguramiento de la 

calidad en sus productos y servicios, la mejora 
progresiva de nuestro comportamiento ambiental y 
energético en el entorno en que desarrolla su 

actividad y a lo largo de toda la vida útil de los 

productos y servicios suministrados, y el 
sostenimiento de un firme compromiso de prevención 
de los daños y el deterioro de la salud en el entorno 
laboral, demostrando su afán proactivo en la mejora 
del ambiente laboral y en la eliminación de riesgos 

para sus empleados, clientes, proveedores y 
subcontratistas. 
 

Objetivos 
Revisar periódicamente nuestra Política Integrada, 
con objeto de adecuarla a las nuevas exigencias bajo 

el enfoque permanente de la mejora continua. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Existen tres formas de iniciar este Proceso: 1. Grupo 
Revenga oferta al Cliente un servicio de cursos sobre 
un producto determinado. 2. Un Cliente realiza una 
petición al Grupo Revenga sobre un producto 

determinado, indicando las características del mismo 
sobre el que se desea adquirir o perfeccionar 

conocimientos, tales como: nivel de formación 

requerido, disponibilidad de medios, tanto de lugar 

como de materiales, y personas que asistirán al curso 

de formación. El personal de Grupo Revenga evaluará 
la petición efectuada por el cliente para intentar 
encajar sus necesidades en alguno de los cursos de 

formación existentes, o, en caso contrario, 

confeccionar un programa específico que cubra dichas 

necesidades. 3. Por Contrato. Al suministrar un 
producto el Cliente exige recibir formación del 

producto que va a adquirir. 
 

Objetivos 
La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

se encargará de evaluar el desarrollo y resultado del 
curso mediante el estudio de los impresos IM 
Evaluación de Curso, Ref.: 5.15.00.M.03, reflejando las 
conclusiones de dicho estudio en el impreso IM 

Análisis de Cursos, Ref.: 5.15.00.M.11, e iniciando las 
acciones correctivas pertinentes (conforme al PO 
Acciones Correctivas, Ref.: 5.11.00), si éstas fueran 
necesarias. Cuando sea el Cliente quien suministre el 

material necesario para el desarrollo del curso 

(instalaciones, material fungible, ordenadores, etc.), el 
instructor de Grupo Revenga deberá verificar que éste 

se encuentra en perfectas condiciones, advirtiendo al 
Cliente de aquellas incidencias detectadas para 

proceder a su subsanación antes de comenzar la 
formación. 
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Premios - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
 
Comentarios 
En el transcurso de la ceremonia de celebración del 

10º Aniversario de la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, que tuvo lugar en Caixa Forum el 
pasado 26 de noviembre de 2014, Grupo Revenga (GR) 
fue reconocido por sus 10 años como socio de la 

mayor alianza mundial de carácter público-privado en 
favor del desarrollo sostenible. El evento congregó a 
representantes de las más de dos mil empresas 
españolas firmantes del Pacto Mundial y expertos en 
el campo de la responsabilidad social. La Secretaria de 

Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, el director 
general del Pacto Mundial, Georg Kell y el presidente 

de la Red Española, Ángel Pes hicieron entrega de las 
placas conmemorativas a las empresas reconocidas 

en el acto, haciendo especial hincapié en la 
importancia de la contribución de las mismas a que la 

Red Española sea la más numerosa e innovadora del 
mundo. Según el director general de Pacto Mundial, 

Georg Kell, “nos encontramos en un punto de inflexión 

en que las empresas han de comprender que el 

desarrollo sostenible de la sociedad es imprescindible 
para su propio éxito a largo plazo y que el modo de 
alcanzar ese objetivo es la colaboración público-

privada basada en valores éticos, sociales y 

medioambientales”. Grupo Revenga, desde su 
departamento de RSC, apuesta con decisión y desde 
su inicio en España por El Pacto Mundial, alineándose 

con sus propuestas a modo de guía en sus relaciones 
con su entorno tanto medioambiental como laboral y 

social. El Pacto Mundial es una iniciativa propuesta 
por Naciones Unidas con el fin de implantar en las 
organizaciones los Diez Principios de gestión que 

corresponden a los objetivos de Naciones Unidas en 
cuatro áreas diferenciadas: derechos humanos, 
normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando y ofreciendo nuestro 
compromiso voluntario con El Pacto Mundial y el 

Desarrollo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
  

Descargar documento adjunto 

 

Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Grupo Revenga deberá indicar a cada nuevo Cliente la 
posibilidad de presentar reclamaciones al organismo 
de Grupo Revenga que tenga como interlocutor, o bien 

directamente a la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente. La forma de comunicación de este 
hecho podrá ser verbal, durante la presentación 
comercial, o bien incorporada como texto dentro de 

las presentaciones escritas que del Grupo o sus 
productos se lleven a cabo. El Cliente podrá expresar 
su reclamación bien de forma verbal, bien de forma 
escrita. El hecho de presentarla de forma escrita 

denota un especial interés en comunicar su 

descontento, o en que sea resuelta la reclamación, 
aunque no por ello se deben infravalorar las 

reclamaciones verbales. La reclamación se gestionará 
según lo estipula en la Instrucción de Ejecución de 

Tratamiento de Reclamaciones (Ref: 7.17.02) 
 

Objetivos 
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS La 

presente Instrucción de Ejecución IE Tratamiento de 
las Reclamaciones, Ref.: 5.17.02 está englobada 
dentro del Procedimiento Operativo PO Control de la 

Satisfacción del Cliente, Ref.: 5.17.00. Esto se debe a 
que entendemos que el correcto tratamiento de las 

reclamaciones se traduce en una mayor satisfacción 
del Cliente o, al menos, en una reducción de su 

insatisfacción. La Dirección de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente tendrá permanentemente controlada 

toda la información relativa al estado de resolución de 
las reclamaciones. Cuatrimestralmente, 
aprovechando las reuniones periódicas de 

seguimiento del cumplimiento de objetivos, esta 
información será traslada al Comité de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Energía, siempre y cuando 
existan reclamaciones en el mencionado periodo. La 
información que expone la Dirección de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente a la Dirección consiste 
en: 1. Resumen analítico de las reclamaciones 

respecto del período analizado. 2. Nº de 
reclamaciones (recibidas y tratadas). 3. Referencia a 

reclamaciones de especial importancia. 4. Incidencias 
habidas durante la resolución de las reclamaciones. La 
Dirección de Calidad, Seguridad y Medio ambiente 
puede presentar a la Dirección los registros de control, 
tratamiento y seguimiento de las reclamaciones y 

evitar la elaboración de un informe específico. Aunque 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8cd0b8e0e9409ced1b08fbb02d46613fc541450782297
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8cd0b8e0e9409ced1b08fbb02d46613fc541450782297
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el tratamiento de las reclamaciones estará 
garantizado a través de un Plan de Acción sistemático, 

el Comité de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Energía, en todo momento y de forma particular, 
podrá evaluar la trascendencia de la reclamación y 
liderar cualquier tipo de acciones adicionales que 
estime convenientes para la correcta resolución de la 

reclamación. En todo caso, en el PO Control de la 

Satisfacción del Cliente, Ref.: 5.17.00, se establece el 
mecanismo de presentación de la información global 
relativa a la satisfacción del cliente, al cual nos 
remitimos para mayor detalle.

 
 

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.

 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
PLANIFICACIÓN DEL CURSO Se realizará de acuerdo 

con las necesidades expresadas por el Cliente en la 
correspondiente oferta/pedido. El Director o Jefe de 

Departamento, elegirá a una o más personas para la 
realización de los trabajos. En cualquier caso, siempre 

existirá un único técnico responsable de la ejecución 
material de los trabajos, coordinando las actividades 

del resto de personal asignado. A continuación se 
describe el procedimiento de forma detallada: 1. Se 

recibe la petición del Cliente (en cualquiera de las 
formas descritas en los datos de partida). 2. El Director 

o Jefe de Departamento evaluará si ya existe 

previamente algún curso que se adapte a las 

necesidades del Cliente; caso de no ser así, se 

confeccionará un curso a medida, siempre de acuerdo 
a los requisitos del Cliente y a las posibilidades reales 
de Grupo Revenga de impartirlo. 3. El Director o Jefe 
Departamento designará una persona como 

Responsable Técnico del Curso, que a partir de ese 
momento se hará cargo de la impartición del 
mencionado curso, encargándose de la gestión de 
todos los aspectos del mismo según la oferta/pedido 

con el Cliente (sala, materiales, documentación, etc...). 
4. El Responsable Técnico del Curso se encargará, 

diariamente, de supervisar la asistencia del alumnado 

al curso, por medio del impreso IM Acta de Curso y 
Asistencia, Ref.: 5.15.00.M.06, con el fin de estudiar el 
grado de aprovechamiento del curso. Para la 
cumplimentación de este impreso consultar el 

Apéndice correspondiente del PO Formación y 

Adiestramiento, Ref.: 5.15.00. 5. Una vez se llegue a la 
finalización del mismo, el Responsable Técnico del 
Curso, ayudándose del IM Acta de Curso y Asistencia, 
Ref.: 5.15.00.M.06, recogerá las observaciones e 

incidencias que a lo largo del curso se hayan 
detectado. 6. El Responsable Técnico del Curso 
entregará a cada alumno un impreso IM Evaluación 

del Curso, Ref.: 5.15.00.M.03 (según formato detallado 

en el PO Formación y Adiestramiento, Ref.: 5.15.00), 
para que lo rellene y lo devuelva. 7. El Responsable 

Técnico del Curso, deberá hacer llegar al 
Departamento de Recursos Humanos fotocopia del 
registro IM Acta de Curso y Asistencia, Ref.: 

5.15.0.M.06, cumplimentado por el Profesor y los 
registros cumplimentados por los alumnos IM 

Evaluación de Curso, Ref.: 5.15.00.M.03. 8. En caso de 
que así fuese solicitado por algún alumno, el 

Responsable Técnico del Curso podrá entregar 
Certificados de Asistencia, conforme al modelo del 

impreso IM Certificado de Asistencia Ref.: 5.15.00.M.08, 
cuyo formato e instrucciones de cumplimentación se 

detallan en el Apéndice correspondiente del 
documento PO Formación y Adiestramiento, Ref.: 

5.15.00. 9. El Departamento de Recursos Humanos 
conservará los impresos IM Acta de Curso y Asistencia, 
Ref.: 5.15.0.M.06 e IM Evaluación de Curso, Ref.: 

5.15.00.M.03. en el archivo informático que comparte 
con la Dirección de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente, para su posterior análisis por la Dirección 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 10. La 

Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

realizará un estudio analítico de los registros remitidos 

por el profesor, iniciando las acciones correctivas 

pertinentes (conforme al PO Acciones Correctivas, 
Ref.: 5.11.00), si éstas fuesen necesarias. 11. Asimismo, 

la Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
reflejará las conclusiones de dicho estudio en el 
impreso IM Análisis de Cursos, Ref.: 5.15.00.M.11, 

conforme a las directrices estipuladas en el PO 

Formación y Adiestramiento, Ref.: 5.15.00. 
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Objetivos 
Experiencia Cliente. 

 

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

En 2014 Grupo Revenga ha apostado por 
gestionar las tres certificaciones a través de 

certificados vinculados y todas las empresas del 

Grupo y todos sus centros de trabajo, han 
ampliado su certificación al Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad, de Gestión Ambiental y de 

Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (UNE-EN 
ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007). Así mismo, la empresa del Grupo: 

Ge2, Gestión Eficiente de la Energía Equilibra, S.A. 

dispone de un Sistema de Gestión de la Energía 
certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 

50001:2011. Istria, dispone también de un Sistema 

de Gestión de la Calidad certificado conforme a la 
UNE-EN ISO 9001:2008

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 

 

Grupo Revenga mejora continuamente su posición en 
el mercado, centrando sus esfuerzos en ofrecer, día a 
día, un mejor servicio al cliente. La empresa, considera 

como elementos estratégicos el aseguramiento de la 
calidad en sus productos y servicios, la mejora 
progresiva de nuestro comportamiento ambiental y 
energético en el entorno en que desarrolla su 

actividad y a lo largo de toda la vida útil de los 
productos y servicios suministrados, y el 
sostenimiento de un firme compromiso de prevención 

de los daños y el deterioro de la salud en el entorno 
laboral, demostrando su afán proactivo en la mejora 

del ambiente laboral y en la eliminación de riesgos 
para sus empleados, clientes, proveedores y 
subcontratistas. 
 

Objetivos 

Actualizar nuestra Política anualmente. 
Siendo voluntad de la Dirección de Grupo Revenga 

mantener la certificación de nuestro Sistema de 

Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral, y Gestión Energética, 
cumpliendo los requisitos establecidos por las normas 
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007 y UNE-EN ISO 50001:2011.   
 

 

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
El Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Gestión 

Energética de Grupo Revenga, del que forma parte 
este Manual Integrado, es conforme a las Normas UNE-

EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 y UNE-EN ISO 50001:2011. 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. 
 

Objetivos 
UNE EN ISO 9001:2015 Desarrollar nuestro trabajo 

enfocado hacia una nueva Calidad, aunando sinergias 
con la Innovación y con la Responsabilidad Social 
Empresarial para poder ser más competitivos, hacia 
nuevos modelos de gestión integral. 

Descargar documento adjunto 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 
La revisión de los resultados del estudio de la 
satisfacción del cliente de 2013, ha sido realizada por 

la Dirección en el Comité de Calidad celebrado el 5-03-
14, comentando y resaltando las siguientes 
circunstancias como más destacables:  

 Todas las encuestas han obtenido una valoración 

media positiva.  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NUdKvTv89mgbpaH3XYmhQd8WMb77UWwdlTxhbdn
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NUdKvTv89mgbpaH3XYmhQd8WMb77UWwdlTxhbdn
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 Todas las cuestiones han obtenido una valoración 
media positiva.  

 Ningún cliente ha valorado negativamente ni una 

sola cuestión de la encuesta.  
 Destaca, igual que en años anteriores, como 

cuestión mejor valorada por los clientes, la Atención 
Recibida. 
 

Objetivos 
Se define que para la Campaña de la Encuesta Anual 

de la Calidad de 2014 y sucesivas, el envío de la misma 
se realice a través de correo electrónico, abandonando 
el anterior sistema a través de correo postal, con el fin 
de facilitar a los clientes el envío de las encuestas 

cumplimentadas y poder obtener un porcentaje 

mayor de respuesta. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Grupo Revenga ha establecido en el documento PO 
Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, la metodología para 
planificar y llevar a cabo auditorías internas del 

Sistema de Gestión Integrado, 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.  
 

En el documento PO Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, 
se determinan los registros y formatos necesarios de 
generar y mantener en relación a las auditorías 
internas y sus resultados. Los auditores estarán 

debidamente cualificados para el tipo de auditoria a 
realizar (calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

laboral, y gestión energética), y serán independientes 
del área auditada. 
 

Objetivos 
Que un organismo externo nos audite Anualmente 

para poder así renovar nuestros estándares de 
Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Energía. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
El número de Auditorías llevadas a cabo por el Grupo 

Revenga son: UNE EN ISO 9001:2008: 24 Auditorías 
UNE EN ISO 14001:2004: 15 Auditorías  
OHSAS 18001:2007: 4 Auditorías  

UNE EN ISO 5001:2011: 3 Auditorías 

 

Comentarios 
Grupo Revenga tiene establecido en un Procedimiento 
Operativo denominado Auditorías Internas, (Ref.: 
5.13.00), la metodología para planificar y llevar a cabo 
auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado, 
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. En el 

documento PO Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, se 
determinan los registros y formatos necesarios de 

generar y mantener en relación a las auditorías 

internas y sus resultados. Los auditores estarán 

debidamente cualificados para el tipo de auditoria a 
realizar (calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
laboral, y gestión energética), y serán independientes 

del área auditada. 
 

Objetivos 
Renovar anualmente nuestros Certificados de Calidad, 

Seguridad, Medio Ambiente y Energía.

 
 

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, 
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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.

 
 

Política Anticorrupcion - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Código Ético de Grupo Revenga, S.L. de honestidad e 
integridad sobre corrupción. El Grupo Revenga 
Ingenieros, S.L. está comprometido 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. En relación a los 
contratos con empresas públicas o estatales, Grupo 
Revenga, S.L. se compromete a respetar las leyes y 

reglamentos que rigen la adquisición de bienes y 
servicios por parte del Estado en todos sus mercados, 

así como aquellas leyes que prohíben el intento de 
influir en los funcionarios públicos. 
 

Objetivos 
Conseguir que todos nuestros proveedores y 

subcontratas nos devuelvan firmado nuestro Código 

Ético. 
 

 

Manual LOPD - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
A través del uso de diferentes herramientas: -Anexo al 

contrato relacionado con la LOPD -Manual de LOPD. -

Nota en los pies de e-mail: "Este correo electrónico y 
en su caso cualquier fichero adjunto al mismo 
contienen información de carácter confidencial 

exclusivamente dirigida a sus destinatarios. Queda 

prohibida su divulgación, copia o distribución a 
terceros sin la previa autorización escrita de REVENGA 

INGENIEROS, S.A. En el caso de haber recibido este 
correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su 

reenvío a la dirección electrónica del remitente. Los 
datos personales que Ud. nos haya facilitado y, 
especialmente su dirección de correo electrónico, 
figuran incorporados a un fichero con el fin de 

gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad 
corresponde a REVENGA INGENIEROS, S.A. que 

garantiza el tratamiento de sus datos de carácter 

personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 
de Protección de Datos de Carácter Personal. Ud. 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante REVENGA INGENIEROS, 

S.A., en Calle Fragua, 6 28760 Tres Cantos Madrid o en 

la dirección de correo electrónico 
protección.datos@revenga.com. De conformidad con 
la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le solicitamos 

el consentimiento para el envío de comunicaciones 
publicitarias o promocionales, consentimiento que 
entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, 

por este mismo medio y en el plazo de siete días 

naturales, su oposición al tratamiento de sus datos 
con fines promocionales". 
 

Objetivos 
Auditorías según marca la Ley 

Descargar documento adjunto 

 

Comentarios 
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 (2%). 
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. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando en nuestra política de 
contratación.

 
 

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 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9a6c541da4220a6b91d48e57081450713417
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9a6c541da4220a6b91d48e57081450713417
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informativos ubicados a lo largo de las 

instalaciones, en el Informe Ambiental, etc.

 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
El propósito primordial de este Manual de Gestión 

Integrado es el siguiente: 1. Definir y formalizar la 
Política Integrada y Objetivos de Calidad, Ambientales, 
de Seguridad y Salud Laboral y Energéticos fijados por 
la Dirección. 2. Diseñar la Estrategia del Grupo para 

alcanzar los objetivos anteriores. 3. Presentar la 

Organización y las Responsabilidades relacionadas 

con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

laboral, y gestión energética. 4. Describir el Sistema de 

Gestión Integrado de Grupo Revenga, su estructura y 
documentación, junto con las disposiciones generales 
tomadas en materia de gestión de la calidad en 

referencia a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, de 
gestión ambiental en referencia a la norma UNE-EN 

ISO 14001:2004, de gestión de la seguridad y salud 
laboral en referencia a la especificación OHSAS 

18001:2007, y por último, de gestión energética en 
referencia a la norma UNE-EN ISO 50001:2011. El 

Manual del Sistema de Gestión Integrado incluye:  
Los alcances del Sistema de Gestión Integrado en cada 

una de las Áreas/Líneas de Negocio de Grupo Revenga, 
especificando los productos y servicios incluidos en 

ellos, y la justificación de cualquier exclusión.  La 

referencia a los procedimientos documentados 

establecidos para el Sistema de Gestión Integrado.  
Descripción de la interacción entre los procesos del 
Sistema de Gestión Integrado (DG Mapa de Procesos, 

Ref.: 5.00.00.D.03). 
 

Objetivos 
Renovar nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la Norma UNE EN ISO 14001:2004 para 

todas las empresas y los centros del Grupo Revenga 
Descargar documento adjunto 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
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 estos 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 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b731413f754da6ea2722f3168bec3b79997f1450714660
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b731413f754da6ea2722f3168bec3b79997f1450714660
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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. La Política se difunde 
internamente a través de la Intranet, paneles 
Informativos, e-mails. Externamente: Informe 

Ambiental; a través de Cuestionarios de homologación 
de Proveedor; directamente a través de e-mails; En el 
Manual de buenas prácticas en Obra; etc. 
 

Objetivos 
Incluir en la página web de Grupo Revenga. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
En el año 2014 se ha iniciado el proceso de estudio de 

la satisfacción del Alto Ejecutivo del Cliente. Se reciben 
sólo un total de 3 encuestas, por lo que se amplía el 

margen para la recepción de un mayor número de 

encuestas. Seguimiento de la Satisfacción del Cliente 

también a través de indicadores:  
% Respuesta Cliente Encuesta Anual Calidad  

% Encuesta Anual Calidad >= 3 de media  
% Cuestiones Encuesta Anual Calidad >= 3  

Media aritmética de Encuesta Anual Calidad  
Media aritmética Cuestión Satisfacción Servicios 
Media aritmética Cuestión Cumplimiento de Acuerdos 
Media aritmética Cuestión Rapidez de Respuesta 

Media aritmética Cuestión Atención Recibida 
Media aritmética Cuestión Niveles de Garantía Media 
aritmética Cuestión Impresión General 
 

Objetivos 
El análisis de los resultados se realizará a lo largo del 
año 2015. 
 

Número de comunicaciones de sensibilización 

ambiental - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Comunicaciones con nuestros Clientes a través de los 

Contratos, Homologaciones como sus Proveedores, en 

la documentación que se entrega a la hora de ejecutar 
un Proyecto u Obra. 
 

Comentarios 
El número de comunicaciones internas desde la 
Dirección de calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud y gestión energética realizadas en 2014 ha sido 
de 22 temáticas:  

 Objetivos de seguridad y salud 2013 Revenga 
Ingenieros.  

 Auditoría de Seguimiento AENOR OHSAS.  Revisión 
evaluación de riesgos 2014.  

 Nueva ubicación de los botiquines.  
 Local primeros auxilios. Zona de descanso 

trabajadoras embarazadas y madres lactantes.  

 Día Mundial de la Eficiencia Energética (5 de marzo). 
 Boletín Red Española del Pacto Mundial. 

  Día Mundial del Agua (22 de marzo).  
 Recomendaciones para sacar el mayor partido a la 

calefacción.  
 Consejos para reducir el importe de la factura 

eléctrica.  
 Actualizaciones de la documentación de la Intranet. 

 Objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y 
energéticos 2014 Grupo Revenga.  

 Control periódico mantenimiento preventivo de 
vehículos.  

 Control periódico permisos de conducción.  

 Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril).  

 Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (28 de abril).  

 Día del Medio Ambiente (5 de junio). 

 Climatización, uso responsable.  
 Semana de la Movilidad (Del 16 al 22 de septiembre). 

 Día Mundial de la Calidad (13 de noviembre). 
 Día Internacional contra la Corrupción (9 de 

diciembre).  

 Día Mundial de los Derechos Humanos (10 de 
diciembre). 
 

Objetivos 
Continuar trabajando en materia de sensibilización de 

la Plantilla a través de Campañas de Comunicación.

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

Grupo Revenga cumple con lo estipulado 
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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 - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 

 

Comentarios 
Código Ético de Grupo Revenga, S.L. de honestidad e 
integridad sobre corrupción. El Grupo Revenga 

Ingenieros, S.L. está comprometido 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. En relación a los 

contratos con empresas públicas o estatales, Grupo 
Revenga, S.L. se compromete a respetar las leyes y 

reglamentos que rigen la adquisición de bienes y 
servicios por parte del Estado en todos sus mercados, 

así como aquellas leyes que prohíben el intento de 
influir en los funcionarios públicos. 
Objetivos 
Solicitar a todos nuestros proveedores y subcontratas 
que nos devuelvan el Código Ético firmado. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 

Herramienta de Transparencia del Pacto Mundial. 
 

Comentarios 
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, cuyas instrucciones de 
cumplimentación se detallan en el Apéndice 1 del 
presente documento. Cada Director de Área analizará 

individualizadamente las propuestas de formación de 
sus Departamentos y Direcciones, aprobando o 

rechazando cada curso propuesto. Tras visar los 

impresos IM Propuesta de Formación, Ref.: 
5.15.00.M.01, los entregará al Departamento de 
Recursos Humanos. El Departamento de Recursos 
Humanos entregará al Director Financiero y de 

Recursos los impresos aprobados por los Directores de 

Área (IM Propuesta de Formación, Ref.: 5.15.00.M.01), 
quién tendrá la potestad de rechazar o aprobar cada 
propuesta de formación y finalmente entregar los 
impresos definitivos firmados al Departamento de 

Recursos Humanos para la elaboración del Plan de 
Formación del Grupo. El Departamento de Recursos 
Humanos elaborará el Plan Anual de Formación 

definitivo, reflejándolo en el impreso IM Plan Anual de 

Formación, Ref.: 5.15.00.M.02, y se encargará de su 
aprobación por parte del Director General. El Plan 

Anual de Formación será presentado en la siguiente 
convocatoria del Comité de Dirección, posterior a su 
aprobación. El Departamento de Recursos Humanos 

custodiará el Plan Anual de Formación y pasará copia 
del mismo a la Dirección de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente para su información y control. 
Asimismo, el Departamento de Recursos Humanos 

deberá supervisar y vigilar el cumplimiento del Plan 
Anual de Formación (PAF), interesándose por los 

cursos impartidos, averiguando las causas de no 
celebración de aquellos cursos suspendidos, y 

advirtiendo a los Responsables, en caso de 
incumplimiento del plan. También tendrá facultades 

de coordinación de aquellos cursos que la Dirección 
designe. Con independencia del control efectuado por 
el Departamento de Recursos Humanos, relativo a la 

asistencia a los cursos programados, las Direcciones y 
Departamentos solicitantes de cursos deberán 

comunicar al Departamento de Recursos Humanos, 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio 

que lo evidencie, las razones por las cuales no se vaya 

a asistir o no se haya asistido a un curso programado. 

Será necesario guardar el registro de dicha 

comunicación. Asimismo, el Departamento de 
Recursos Humanos comunicará a la Dirección de 

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente cualquier hecho 
relacionado con el incumplimiento del Programa 
Anual de Formación (PAF). Se conservará copia de la 

comunicación como registro del sistema.  Cursos 

aprobados en el PAF no impartidos y causas de la no 
celebración.  Personal convocado a cursos 

aprobados en el PAF que no ha asistido a los mismos y 
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motivo de la no asistencia.  Cambio de cursos 
aprobados en el PAF por otros que no figuran en el 

mismo (Ver apartado correspondiente a Formación 

Fuera de programa). 
 

Objetivos 
Potenciar la Formación en materia de Transparencia y 
Lucha contra la corrupción. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
En concreto para este desafío a través de las 
Auditorías contables anuales que realizan organismos 
externos a la Compañía. 
 

Objetivos 
Potenciar la Formación. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La Compañía dispone de un Centro Remoto de 

Supervisión (C.R.S.): 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. 
 

Objetivos 
Gestionar el Centro Remoto de Supervisión a través 

del CRM. 
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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 y Energéticos definidos para 2014 

son: Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo 

de energía eléctrica y gas en un 5% respecto al 

mismo periodo del año anterior en el centro de 

Fragua”. 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 año anterior así como 

la emisión de CO2, realizando mejoras en la 

gestión de la flota de vehículos”. Objetivo 
Ambiental 4: “Implantar y certificar un Sistema de 

Gestión Energética según requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO 50001 en Ge2”. Objetivo Energético 1: 
“Reducir en un 50% el consumo de electricidad de 

iluminación de Ge2 respecto al año anterior”. 

Objetivo Energético 2: ”Capacitar a los 
trabajadores de Ge2 para que adquieran una 

conciencia y unas buenas prácticas en relación al 

ahorro y a la eficiencia energética”.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
 

Objetivos 
Revisar periódicamente esta Política Integrada, con 

objeto de adecuarla a las nuevas exigencias bajo el 
enfoque permanente de la mejora continua. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Toda la Plantilla tiene acceso a la Intranet 
Corporativa. 
Objetivos 
La Herramienta CRM permitirá nuevas aplicaciones 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 
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Observaciones Genéricas 
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. 
 

Comentarios 
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. Horas totales de 

formación en 2014: 1662. Horas de formación en 
materia de Medio Ambiente en 2014: 288. 
 

Objetivos 
Seguir apostando por la Formación entre los 

empleados. 
 

 
 

 
 

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.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

 

Comentarios 
Grupo Revenga certifica sus intenciones en materia de 
Política de Contratación: fomentamos el empleo en 

jóvenes demandantes de primer empleo y de 
desempleados mayores de 45 años, empleamos a 
inmigrantes o a personas con alguna discapacidad. 
 

Objetivos 
Continuar 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. 
Descargar documento adjunto 

 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@418153a2b3a967eec4dac9b592d696338d1449838255
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@418153a2b3a967eec4dac9b592d696338d1449838255
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0 

Comentarios 
Cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector del 

Metal. 
 

Objetivos 
Formar parte de la Red de Empresas Saludables y 
obtener el reconocimiento de Grupo Revenga como 
empresa modelo de buenas prácticas en la promoción 

de la salud en el trabajo y poder así adherirse a la 
Declaración de Luxemburgo (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Además de la Intranet y las comunicaciones a través 
de e-mails a "oficinas" se está implantando en la 

Compañía la Herramienta CRM. Se está trabajando a 

nivel de cuentas (clientes, proveedores, 

colaboradores, etc.); personas; Gestión documental; 
Proyectos; Gestión de Oportunidades, 

Procedimientos, Incidencias; Ofertas; 
 

Objetivos 
Se está trabajando para que la Herramienta CRM nos 

permita interactuar con clientes, proveedores, 
empleados, distribuidores. 
 

 

Observaciones Genéricas 
El número de Auditorías llevadas a cabo por el Grupo 

Revenga son:  

UNE EN ISO 9001:2008: 24 Auditorías  
UNE EN ISO 14001:2004: 15 Auditorías  
OHSAS 18001:2007: 4 Auditorías  
UNE EN ISO 5001:2011: 3 Auditorías 

 

Comentarios 
Las auditorías, como herramientas para revisar los 

procedimientos con los que trabajamos con el objeto 
de mejorarlos y detectar riesgos. Es innegable que las 
normas ISO nos ayudan a estructurar el sistema 
organizativo de la Compañía. Sus sucesivas 
actualizaciones han aportado mejoras estructurales y 

de concepto en la estrategia, la gestión de la 
documentación, la ordenación de los procesos y en 
muchas otras facetas destinadas a planificar, 

sistematizar y mejorar la gestión. 
 

Objetivos 
La interacción con los grupos de Interés. Conocer y 
gestionar sus expectativas. Trabajar en "una nueva 
calidad", contribuyendo a la competitividad y la 

sostenibilidad, como modelo de gestión estratégica de 
la empresa comprometida con sus grupos de interés: 
Empleados, Clientes, Proveedores y Medio Ambiente.

 
 

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 "extra 
laborales" para potenciar la relación entre los 

compañeros y creación de equipo. Sesiones de 

Coaching para los empleados; Club de Running, 
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Equipo de fútbol, pádel, excursiones camperas, 

etc. Desde que nace esta iniciativa, el Club de 
Running de Grupo Revenga ha participado en 

numerosas carreras, como: Complutense (9-03-

14, 10-03-13), bomberos (24-03-13), Navalafuente 
(23-03-14, 31-03-13), 10 km Rock´n Roll (27-04-14, 

28-04-13), Pinto-Valdemoro (9-06-13), Ciencia 

CSIC (20-10-13), Madrid Retiro (9-11-13), Media 

Madrid (6-04-14), Medio Ambiente (7-06-14), 
Madrid corre x Madrid (21-09-14), Villaverde (19-

10-14). Con esta iniciativa Grupo Revenga 

pretende promover desde la empresa la vida 
sana, el deporte, la naturaleza y la solidaridad.

 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
Campaña de Recogida de Alimentos 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Se realizan Encuestas de Satisfacción a los empleados. 
El Dpto. de RR.HH gestiona personalmente todas las 

inquietudes de los empleados. 
 

 
 

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. Objetivos de 

Seguridad desarrollados durante 2014: Objetivo 
de Seguridad y Salud 1: “Potenciar la motivación 

del 100% de las personas trabajadores en Grupo 

Revenga en materia de Seguridad y Salud 
Laboral”. Objetivo de Seguridad y Salud 2: 

“Reducir un 10% los accidentes acaecidos en el 

ejercicio sin baja con asistencia por parte de la 

Mutua”. Objetivo de Seguridad y Salud 3: 

“Reducción global del 50% de los índices de 

siniestralidad de Grupo Revenga”. Objetivo de 
Seguridad y Salud 4: “Mejorar el seguimiento de 

las inspecciones a obras y proyectos y valoración 

de la aplicabilidad de los criterios de muestreo 
esperados”.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 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. 
 

Objetivos 
-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 
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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. 
Descargar documento adjunto 

 

Sistema de Gestión OHSAS 18.001 - Acción / 

Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Todos los trabajadores de Grupo Revenga deben estar 
informados sobre los riesgos y medidas preventivas en 
relación con su seguridad y salud en el centro de 
trabajo. Específicamente se facilitará información 

cuando se dé alguno de los siguientes casos: -
Trabajadores de nueva incorporación. -Trabajadores 

que cambien de puesto de trabajo o función. Esta 
información se plasma en el Manual de Información 

por Puesto de Trabajo elaborado por el Servicio de 

Prevención Ajeno. La información sobre la utilización 

de Equipos de Protección Individual se comunica 
según lo establecido en el procedimiento operativo PO 
Controles de Equipos de Protección Individual, Ref.: 

7.04.00. Además deberá ser informado de los riesgos a 
los que vaya a estar expuesto cualquier trabajador o 

persona que acceda a las instalaciones de Grupo 

Revenga, ya sea de visita o para realizar trabajos 

subcontratados (mantenimiento, puesta en marcha de 

instalaciones…) o auxiliares (limpieza, seguridad, 

reponedores de máquinas expendedoras de 
bebidas…). -Para los visitantes: o Se dispone en la sala 

de espera un plano de situación con las normas 

básicas. o Se informa y forma a todos los trabajadores 

de Grupo Revenga sobre la responsabilidad que tienen 
sobre sus visitas y de la breve información que tienen 
que trasladar a los visitantes cuando entran en las 
instalaciones de Grupo Revenga (indicaciones, 

evacuación, etc.). o Se hace entrega de una tarjeta de 

visita en cuyo reverso se detalla qué hacer en caso de 

evacuación. -En el caso de la información a trabajos 
subcontratados o auxiliares, se siguen las pautas 

establecidas en el procedimiento operativo PO 
Coordinación de Actividades Empresariales, Ref.: 
7.05.00. Una vez realizada la evaluación inicial de 

riesgos o cualquier otra evaluación específica, se 
procederá, a través de la Dirección de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, a informar a todos los 
trabajadores sobre: o Riesgos de su puesto de trabajo. 

o Medidas preventivas que debe adoptar en el 
desarrollo del trabajo. o Equipo de protección 

individual que debe utilizar (en caso de tener que 

utilizar alguno). o Forma de utilizar, conservar y 
reponer los equipos de protección individual 
necesarios para su trabajo. o Actuación en caso de 
emergencia. Todos los trabajadores de nueva 

incorporación reciben formación e información acorde 

a lo reflejado en el procedimiento operativo PO 
Formación y Adiestramiento, Ref.: 5.15.00. Una vez 
entregada y comentada la información, el responsable 
de llevar a cabo esta actividad comprobará que la 

misma ha sido comprendida perfectamente por el 
trabajador y que éste conoce y recuerda los aspectos 
esenciales de la información, manteniendo los 

debidos registros asociados al citado procedimiento. 

Los trabajadores que cambien de puesto de trabajo 
recibirán información documentada de las 

características, riesgos y medidas del nuevo puesto a 
desarrollar. 
 

Objetivos 
Renovar anualmente nuestras Certificaciones.  

Formación. 
Descargar documento adjunto 

 

Informe de Revisión por la Dirección - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
El Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente es 
el encargado de preparar la agenda de revisión, 

tomando como base la siguiente información: -Análisis 
de los informes de auditorías internas y externas. -
Retroalimentación del cliente (reclamaciones y 
seguimiento de su grado de satisfacción). -Desempeño 

de los procesos y conformidad del producto, 
incluyendo el desempeño energético y los indicadores 
de desempeño energético relacionados. -El grado de 

cumplimiento de objetivos y metas. -Evaluación del 
cumplimiento de requisitos legales y de otros 

requisitos suscritos por la organización. -
Comunicaciones de las partes interesadas externas 

incluidas las quejas y reclamaciones. -Estado de las no 
conformidades detectadas. -Estado de las acciones 

preventivas y correctivas. -Resultado de las acciones 
derivadas de revisiones anteriores. -Revisión del 
cumplimiento de: -Los objetivos. -El plan de 
formación. -El plan de auditorías. -Revisión de la 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7cb3c00fda1474e6bb5d8fbfc34ee25756d3e1450438211
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7cb3c00fda1474e6bb5d8fbfc34ee25756d3e1450438211
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3f5d3f51dee2d768cb4a9b43955a49d5691450439303
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3f5d3f51dee2d768cb4a9b43955a49d5691450439303
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adecuación de la documentación (incluyendo la 
Política). -Estado de las investigaciones de incidentes. 

-Resultados de la participación y consulta. -Las 

circunstancias cambiantes, especialmente la 
evolución de los requisitos legales y los otros 
requisitos suscritos por la organización. -El 
desempeño energético proyectado para el próximo 

período. -Recomendaciones para la mejora. 
 

Objetivos 
Las revisiones se documentan en actas de reunión 
redactadas por la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente, que las difunde, a través del medio 
más apropiado, a los miembros del Comité de Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Energía y a aquellas 

otras personas que hubieran participado en estas 
reuniones de revisión. Estas actas son archivadas por 

la Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 
quién se encarga, a continuación, del seguimiento de 

las decisiones aprobadas. El Acta de Revisión del 
Sistema debe contener, como mínimo, las acciones 

que se deben tomar para: -La mejora de la eficacia del 
Sistema de Gestión Integrado y sus procesos. -La 

mejora del producto en relación con los requisitos del 
cliente y a su impacto sobre el medio ambiente y la 

seguridad y salud laboral. -La mejora del desempeño 
de la organización, incluyendo cambios en el 
desempeño energético. -Cambios en la Política, en los 

indicadores, en los objetivos, metas u otros elementos 

del Sistema de Gestión Integrado, coherentes con el 
compromiso de mejora continua. -La necesidad de 
recursos y cambios en la asignación de los mismos. 

Los Directores y Jefes de Departamento pueden 
solicitar que se convoque una reunión extraordinaria 

de Revisión del Sistema de Gestión Integrado, para la 
toma de decisiones relativas a su Organismo interno. 
Esta solicitud se realizará por escrito dirigida a la 

Dirección General. A petición de los miembros 
integrantes del Comité de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Energía podrán participar en las 

reuniones de revisión otras personas. Estas reuniones 

ofrecen, al mismo tiempo, la oportunidad de definir 
nuevos objetivos y los medios correspondientes para 
realizarlos. 
 

Indicadores laborales - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
En relación al seguimiento y medición de los procesos 

relacionados con la seguridad y salud, se comprueba 
su eficacia de la forma que establece el procedimiento 

PO Seguimiento y Medición, Ref.: 7.07.00. Las 

mediciones necesarias para asegurar la conformidad 
con alguno de los requisitos especificados serán 
llevadas a cabo por empresas externas acreditadas 
para la realización de la actividad, como es el caso de 

las mediciones realizadas por el Servicio de 

Prevención Ajeno. 
 

Objetivos 
Objetivos de Seguridad y Salud para 2015:  
1: “Reducir un 33% los accidentes con baja laboral por 
posturas forzadas y/o sobreesfuerzos acaecidos en el 

ejercicio respecto al mismo periodo del año anterior”. 

2: “Reducir un 50% los accidentes in itinere y/o in 
mision acaecidos en el ejercicio respecto al mismo 

periodo del año anterior”.  
3: “Reducir un 10% los accidentes acaecidos en el 

ejercicio sin baja con asistencia por parte de la 
Mutua”.  

4: “Reducción global del 50% de los índices de 
siniestralidad de Grupo Revenga”. 

5: “Mejorar el seguimiento de las inspecciones a obras 
y proyectos y valoración de la aplicabilidad de los 

criterios de muestreo esperados”. 
Descargar documento adjunto 
 

 
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Algunos ejemplos de Formación:  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 
H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 
17-02-14 Fecha real: 17-02-14 Número asistentes: 1 

alumno  
 PRIMEROS AUXILIOS (5 H) SOCIEDAD DE 

PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 19-02-14 Fecha 
real: 19-02-14 Número asistentes: 1 alumno  

 REDES DE CLIMATIZACIÓN CON ENERGÍAS 
RENOVABLES Fecha prevista: 19-02-14 Fecha real: 19-
02-14 Número asistentes: 1 alumno (Ge2)  

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE 
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS (4 H) Fecha prevista: 

24-02-14 Fecha real: 24-02-14 Número asistentes: 1 
alumno  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@964cafd119bc0500344787721977701450440504
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@964cafd119bc0500344787721977701450440504
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 EMERGENCIAS: PLAN DE EMERGENCIAS: CRITERIOS 
DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DESIGNADO (8 H, 4 

TEÓRICAS Y 4 PRÁCTICAS) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

FREMAP Fecha prevista: 26-02-14 y 27-02-14 Fecha 
real: 26-02-14 y 27-02-14 Número asistentes: 1 alumno 

 JORNADA PLANES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
EN LAS EMPRESAS (2 H) AICA. ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS Fecha prevista: 11-03-

14 Fecha real: 11-03-14 Número asistentes: 3 alumnos 
 BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN ENERGÉTICA. UNE-EN ISO 50001:2011 (8 H) 
CÁMARA MADRID Fecha prevista: 18-03-14 Fecha real: 

18-03-14 Número asistentes: 2 alumnos  
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 

3-03-14 Fecha real: 10-03-14 Número asistentes: 1 

alumno  
 GESTIÓN ECONÓMICA DEL CONSUMO EN LAS PYMES 

Fecha prevista: 2,3-04-14 Fecha real: 2,3-04-14 Número 
asistentes: 1 alumno  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 
14-04-14 Fecha real: 14-04-14 Número asistentes: 3 

alumnos  
 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE 

MANTENIMIENTO (5 H) Fecha prevista: 23-04-14 Fecha 
real: 23-04-14 Número asistentes: 1 alumno  

 JORNADA SOBRE RENOVACIÓN DE AIRE EFICIENTE 
EN EL SECTOR RESIDENCIAL Fecha prevista: 23-04-14 

Fecha real: 23-04-14 Número asistentes: 1 alumno 
(Ge2)  

 DISEÑO DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS Fecha 
prevista: Del 21-04-14 al 28-04-14 Fecha real: Del 21-
04-14 al 28-04-14 Número asistentes: 2 alumnos (Ge2) 

 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 
PEMP (8 H TEORICO-PRÁCTICO) Fecha prevista: 8-05-

14 Fecha real: 8-05-14 Número asistentes: 2 alumnos  
 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESPACIOS 

CONFINADOS (6 H TEORICO-PRÁCTICO) Fecha 

prevista: 13-05-14 Fecha real: 13-05-14 Número 

asistentes: 5 alumnos  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 
H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 

14-05-14 Fecha real: 14-05-14 Número asistentes: 1 
alumno  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
OFICINA (4 H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP 

Fecha prevista: Del 5-05-14 al 15-05-14 Fecha real: Del 

5-05-14 al 15-05-14 Número asistentes: 1 alumno  

 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESPACIOS 
CONFINADOS (5 H) Fecha prevista: 29-05-14 Fecha real: 

29-05-14 Número asistentes: 1 alumno  

 PROCEDIMIENTOS INTERNOS GE2 (1 H) INTERNO 
Fecha prevista: 30-05-14 Fecha real: 30-05-14 Número 
asistentes: 5 alumnos (Ge2)  

 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

PEMP (8 H TEORICO-PRÁCTICO) Fecha prevista: 2-06-

14 Fecha real: 2-06-14 Número asistentes: 8 alumnos  
 JORNADA TRABAJOS EN ALTURA. EQUIPOS PARA LA 

ELEVACIÓN DE TRABAJADORES (3 H) Fecha prevista: 3-
06-14 Fecha real: 3-06-14 Número asistentes: 1 alumno 

 TRABAJOS EN ALTURA (8 H TEORICO-PRÁCTICO) 
Fecha prevista: 9-06-14 Fecha real: 9-06-14 Número 
asistentes: 8 alumnos  

 IV ENCUENTRO EMPRESARIAL DE PRL DEL NORTE DE 

MADRID (4,5 H) Fecha prevista: 10-06-14 Fecha real: 10-
06-14 Número asistentes: 2 alumnos  

 JORNADA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL 
ÁMBITO LABORAL (3 H) Fecha prevista: 12-06-14 Fecha 
real: 12-06-14 Número asistentes: 1 alumno  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 
H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 

25-06-14 Fecha real: 25-06-14 Número asistentes: 1 
alumno  

 CARRETILLAS ELEVADORAS (8 H TEORICO-
PRÁCTICO) Fecha prevista: 27-06-14 Fecha real: 27-06-

14 Número asistentes: 1 alumno  
 TRABAJOS EN ALTURA (8 H TEORICO-PRÁCTICO) 

Fecha prevista: 1-09-14 Fecha real: 1-09-14 Número 
asistentes: 1 alumno  

 CARRETILLAS ELEVADORAS (8 H TEORICO-
PRÁCTICO) Fecha prevista: 2-09-14 Fecha real: 2-09-14 
Número asistentes: 2 alumnos  

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE 
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS (4 H) Fecha prevista: 

12-09-14 Fecha real: 12-09-14 Número asistentes: 1 
alumno  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 

Del 15-09-14 al 22-09-14 Fecha real: Del 15-09-14 al 22-

09-14 Número asistentes: 1 alumno 
 EMERGENCIAS: PLAN DE EMERGENCIAS: CRITERIOS 

DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DESIGNADO (8 H, 4 
TEÓRICAS Y 4 PRÁCTICAS) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
FREMAP Fecha prevista: 23 y 24-09-14 Fecha real: 23 y 

24-09-14 Número asistentes: 2 alumnos  

 USO LÍNEAS DE VIDA DE VIDA SPIRATECH MONTADAS 
EN CUBIERTA DE STA. Mº DE RIBARREDONDA (2 H) 
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GARSAN, S.A. Fecha prevista: 26-09-14 Fecha real: 26-
09-14 Número asistentes: 6 alumnos  

 PRIMEROS AUXILIOS (5 H) SOCIEDAD DE 

PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 29-09-14 Fecha 
real: 29-09-14 Número asistentes: 2 alumnos  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 
H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 

Del 29-09-14 al 3-10-14 Fecha real: Del 29-09-14 al 3-10-

14 Número asistentes: 5 alumnos  
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 
30-09-14 Fecha real: 30-09-14 Número asistentes: 1 

alumno  
 TALLER DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS RIESGOS DERIVADOS DE ATMÓSFERAS 

EXPLOSIVAS (15 H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

FREMAP Fecha prevista: Del 21-10-14 al 23-10-14 Fecha 
real: Del 21-10-14 al 23-10-14 Número asistentes: 1 

alumno  
 JORNADA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS DE EMPRESAS 

TRANSNACIONALES (3 H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
FREMAP Fecha prevista: 28-10-14 Fecha real: 28-10-14 

Número asistentes: 1 alumno  
 JORNADA: NUEVAS PERPECTIVAS EN 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (4 
H) ASEPEYO Fecha prevista: 20-11-14 Fecha real: 20-

11-14 Número asistentes: 3 alumnos  
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINA (4 

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP Fecha prevista: 
Del 1-12-14 al 5-12-14 Fecha real: Del 1-12-14 al 5-12-14 

Número asistentes: 1 alumno  
 JORNADA: LA SEGURIDAD DE LAS FURGONETAS: 

SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE ACCIÓN (3 H) 

FUNDACIÓN MAPFRE Fecha prevista: 17-12-14 Fecha 
real: 17-12-14 Número asistentes: 1 alumno 

 

Objetivos 
Continuar trabajando en nuestra Política de 
Formación. 

 

 
 

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 

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 - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Comentarios 
El Código Ético nos ayuda a cumplir con el desafío del 

Principio 5. Somos conscientes de la importancia de 
recoger por escrito la Integridad Corporativa del 

Grupo para fortalecer las buenas prácticas y el 
comportamiento de la Organización. 
 

Objetivos 
Potenciar el reporting de los Códigos Éticos por parte 
de nuestros proveedores y subcontratas (hasta la 

fecha no les solicitamos que nos lo devuelvan 
firmado). 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Cumplimiento del Convenio Colectivo 

Objetivos 
Continuar trabajando en materia de formación, 

comunicación, concienciación, etc. a toda la plantilla. 
 

Política de Contratación 

Indicadores Relacionados 
Política de Contratación de Grupo Revenga. 

Clausulas en los Contratos. 
 

Comentarios 
Todo empleado del Grupo afectado por un 

Procedimiento Operativo, una Instrucción de 
Ejecución o por una disposición descrita en este 
Manual, debe tener conocimiento de ello. Asimismo, 
se informará a los proveedores o subcontratistas 

cuando realicen alguna actividad en relación con el 
Medio Ambiente y con la Seguridad y Salud Laboral. El 
Manual del Sistema de Gestión Integrado es un 

documento controlado y su difusión se encuentra 

supeditada a lo dispuesto en el PO Control de la 
Documentación, Ref.: 5.02.00. Si se producen cambios 
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en este documento, la Dirección de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente revisará, corregirá y distribuirá una 

nueva versión del mismo, conforme a lo dispuesto en 

el Procedimiento Operativo PO Control de la 
Documentación, Ref.: 5.02.00. El Manual del Sistema 
de Gestión Integrado se revisará siempre que alguna 
circunstancia concreta lo exija. En general, el Manual 

del Sistema de Gestión Integrado se utiliza con las 

siguientes finalidades: -Informar y dar directrices a 
todo el personal de Grupo Revenga. -Eventualmente, 
cuando se precise, para presentarlo a los Clientes, 
junto con posibles ofertas del Grupo. -Servir de 

documento base cuando se realicen auditorias del 
Sistema de Gestión Integrado. 
 

Objetivos 
Grupo Revenga posee y mantiene al día este Manual, 

que define el alcance del Sistema de Gestión 
Integrado, la Política, la Organización, las Funciones y 

la estructura del Sistema de Gestión. En este Manual 
se hace referencia a los procedimientos 

documentados establecidos para el Sistema de 
Gestión Integrado. Los requisitos de las Normas que 

no sean de aplicación se indican en los apartados 
correspondientes. La descripción e interacción entre 

los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se 
refleja de manera más concreta en el documento DG 
Mapa de Procesos, Ref.: 5.00.00.D.03. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Colaboración, sin ánimo de lucro, con El Centro de 

Investigación en Salud de Manhiça, CISM, es el primer 
centro de investigación biomédica mozambiqueño, 
creado para combatir las enfermedades que son causa 
y consecuencia de la pobreza desde una perspectiva 

innovadora. El CISM es uno de los pocos centros de 
investigación situados en un área rural de África, en 

contacto directo con los problemas de salud que 
afectan a su población; Colaboración 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; 

Colaboración con la Asociación SURESTEA (Asociación 
que trabaja por la inclusión y defensa de los derechos 

de las personas con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA)); Colaboración con la ONG OLVIDADOS, 

campaña de recogida de alimentos. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando día a día para salvaguardar los 
Principios del Pacto Mundial y extender su 
cumplimiento a todos los Grupos de interés con los 

que nos relacionamos y en definitiva extenderlos a 
toda la Sociedad. 
Descargar documento adjunto 

 

 
 

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.

 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector del 

Metal 
Objetivos 
Continuar trabajando en 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. Cómo se evalúa la formación 

proporcionada. Cómo 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. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Comentarios 
El Código Ético es una herramienta más que nos ayuda 
a cumplir en materia de Derechos Humanos y Normas 

Laborales: • Eliminación de todas las formas de trabajo 

ilegal, forzoso u obligatorio. • No contratar a personas 
con edad inferior a la edad mínima requerida para 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b7a6653c8999150497f5fb481b0e81449844628
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b7a6653c8999150497f5fb481b0e81449844628
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trabajar, y no apoyar nunca el uso de mano de obra 
infantil, excepto como parte de un programa de 

formación para jóvenes aprobado por autoridades 

educativas gubernamentales. • Eliminación de la 
discriminación de cualquier clase en lo que respecta al 
empleo y la ocupación. • Horario Laboral: los 
empleados se podrán beneficiar de un descanso 

adecuado. • Cumplirán con la legislación aplicable en 

cuanto al salario mínimo. 
 

Objetivos 
Continuar con nuestra labor de apoyar, promover y 
difundir los Principios del Pacto Mundial 
 

Medidas de conciliación (flexibilidad horaria, 

permisos, teletrabajo) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Por todo ello disponemos de un Plan Integral de 

Conciliación donde se presentan una serie de 
medidas: -Horario Flexible -Trabajo a tiempo parcial -
Reducción de jornada -Vacaciones flexibles -Ausencia 

del puesto por emergencia -Agrupación Horas de 

Lactancia -Semana Comprimida -Teletrabajo -

Cheques Guardería / Ayuda infantil -Seguro de 
Accidentes 24 horas -Apoyo Profesional -Acciones 

vinculación 

 

Objetivos 
El Plan de Conciliación es un documento vivo, que se 

irá transformando y adaptando a lo largo del tiempo; 
por ello es importante destacar que las medidas no 
son consolidables y que están vinculadas a una 

respuesta positiva, responsable y madura por parte de 

todos. La Conciliación pretende ser de ayuda a todos y 

producir un incremento en la satisfacción de los 
trabajadores y como consecuencia una mejora del 
clima laboral. 
Descargar documento adjunto 

 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Encuestas de Satisfacción para los Empleados. 
 

Comentarios 
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. 
 

Objetivos 
Grupo Revenga tiene establecido un Procedimiento de 
Auditorías 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. En el 

documento PO Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, se 
determinan los registros y formatos necesarios de 
generar y mantener en relación a las auditorías 

internas y sus resultados. Los auditores estarán 
debidamente cualificados para el tipo de auditoria a 

realizar (calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
laboral, y gestión energética), y serán independientes 
del área auditada. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Observaciones Genéricas 
El número de Auditorías llevadas a cabo por el Grupo 

Revenga son: 
UNE EN ISO 9001:2008: 24 Auditorías UNE EN ISO 
14001:2004: 15 Auditorías  
OHSAS 18001:2007: 4 Auditorías  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f2c4d4570b0ad5e0f18f099dfa96e11450365801
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f2c4d4570b0ad5e0f18f099dfa96e11450365801


Informe de Progreso | 41 
 

UNE EN ISO 5001:2011: 3 Auditorías

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Grupo Revenga asume la Responsabilidad de 

respetar los Derechos Humanos y se esfuerza en 

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 2014 se ha continuado trabajando y 

potenciando la formación en los empleados 
relación a ese tema, entre otras acciones 

desarrolladas.

 
 

Convenio Colectivo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector del 

Metal. 
Objetivos 
Respetar la Legislación Laboral vigente. 
 

Formación - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
Objetivos 
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. 
Cada Director y Jefe de Departamento priorizará sus 

peticiones de formación y se las comunicará al 
Departamento de Recursos Humanos, siguiendo los 
pasos descritos en sucesivos apartados 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Continuamos trabajando y apostando por la 
Integración Social mediante 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, 
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de Integración Social de Minusválidos y con toda la 
Legislación que nos resulta de aplicación. 
 

Objetivos 
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 continua en prevención de 
riesgos laborales y específica del puesto a todo el 
personal. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La totalidad de la Plantilla colabora en diversas 

iniciativas: -Club de Running: participación en carreras 

solidarias. -Recogida de Alimentos para colaborar con 

ONG's -Recogida de tapones de plástico: colaboramos 
con la Asociación SURESTEA (Asociación que trabaja 
por la inclusión y defensa de los derechos de las 

personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)). 
 

Objetivos 
Continuar trabajando y colaborando en todo tipo de 

iniciativas. Debemos seguir siendo socialmente 
responsables. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La primera jornada de trabajo debe dedicarse a un 
adiestramiento inicial en todos los aspectos que 

pueda necesitar. Inicialmente, al menos, es necesario 

que reciba la siguiente información: -Departamento de 
Recursos Humanos: Contrato, procedimientos que le 
afectan, Plan de Conciliación, valores fundamentales 

del Grupo, etc. -Dirección de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente: Resumen del Sistema de Gestión 
Integrado, riesgos del puesto de trabajo, Mutua, 

procedimientos en caso de accidentes, 
reconocimientos médicos, EPI´s, etc. -Departamento 

u Organismo al que se incorpora: Funciones, tareas, 

procedimientos, etc. El responsable directo debe 
identificar la necesidad formativa de tecnologías o 
herramientas concretas, diseñando y planificando 

dicha formación y aprovechando estas primeras 

jornadas de trabajo para su impartición. Grupo 
Revenga ha incorporado la figura del Mentor con 

carácter voluntario, considerándolo el punto de 

referencia para cualquier asunto que no sea específico 
de trabajo. 
 

Objetivos 
Es imprescindible realizar un seguimiento riguroso y 
periódico de las nuevas incorporaciones de personal, 
siendo necesario la celebración de una reunión inicial 

del responsable directo, mentor y Departamento de 
Recursos Humanos, previa a la incorporación y otra 
reunión de seguimiento a los tres meses de la 
incorporación. Se mantendrá registro de los 

resultados. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Análisis de la Eficacia de la Acción Formativa desde el 

Dpto. de RR.HH 

Actualización de CV 
 

Comentarios 
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, cuyo formato e 
instrucciones de cumplimentación se detallan en el 
Apéndice 11 del presente documento. 
 

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, cuyo formato e 

instrucciones de cumplimentación se detallan en el 
Apéndice 10 del presente documento. 

 
Todo este proceso se podrá seguir fácilmente a través 

del Diagrama de flujo inicial. 
 
El Departamento de Recursos Humanos registrará, 
para cada empleado, la información sobre Cursos 
recibidos que sean de interés para la óptima 
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consecución de su trabajo, es decir, aquellos cursos 
que incidan en la calidad del trabajo del empleado, y 

sean necesarios para contrastar la formación de éste 

con respecto a la cualificación requerida (perfil 
profesional o perfil de puesto) para el desarrollo de 
sus actividades. 
 

Por este motivo, el Departamento de Recursos 

Humanos guardará, igualmente, un registro de la 
cualificación de cada empleado, adquirida con 
anterioridad a su incorporación al Grupo y la relación 
de funciones o actividades que, como consecuencia de 

sus cometidos en el Grupo, sean relevantes y 
significativas desde el punto de vista profesional. El 

uso de toda esta información se optimizará a través de 
una base de datos informática, de fácil y rápido acceso 

para la obtención de datos, que será gestionada por el 

Departamento de Recursos Humanos. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando en nuestra Política de 
Formación en general. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Indicadores de Seguridad Laboral 
 

Objetivos 
Formación en materia de Seguridad Laboral.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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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.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

 

Comentarios 
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. 
 

Objetivos 
Comunicar al 100% de los proveedores del Grupo 
nuestro Código Ético. 
Descargar documento adjunto 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 

0 

Comentarios 
Durante el año 2014 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 contribuído 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. Durante 2014 hemos colaborado con la 
ONG Asociación Olvidados, promoviendo una 

campaña de recogida de alimentos dentro de la 
Compañía, para ayudar en la medida de lo posible a 

aquellas personas que atraviesan dificultades y 
centrándonos sobre todo en los más débiles, los niños. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando en materia de acción social 
durante el año 2015. En nuestro horizonte está 
presente en trabajar en el desarrollo de los 17 ODS 

Descargar documento adjunto 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Envío a los Proveedores de la Ficha de Proveedor. 
 

Comentarios 
Es política del Grupo efectuar un control efectivo de 

todos los proveedores de productos y servicios que 
tengan incidencia en la calidad ,en el medio ambiente 

y en la seguridad y salud laboral, 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 un 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eb4e5ccbd9bf9f67c2d46f9f0807028321449827779
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eb4e5ccbd9bf9f67c2d46f9f0807028321449827779
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@30b169cc12ad4cdfe45763420be58c3c550f41449831759
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@30b169cc12ad4cdfe45763420be58c3c550f41449831759
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proveedor o suministrador previamente homologado, 
es decir, acreditado como válido para el suministro de 

productos y servicios a Grupo Revenga, según la 

política integrada del Grupo.  
 
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 
lo tanto evaluados favorablemente, se considerarán 
homologados y se incluirán en el Catálogo de 
Suministradores Homologados de Grupo Revenga, 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 Grupo Revenga. 

 

Grupo Revenga controlará todas y cada una de las 
etapas inherentes al proceso completo de control de 

proveedores: 
Evaluación de Suministradores. 
Selección de Suministradores. 

Homologación de Suministradores. 
Seguimiento de Suministradores Homologados. 

Renovación de Suministradores Homologados. 
Deshomologación de Suministradores. 

 
La entrada en vigor de la versión 1.00 del presente 

documento, implicó en Revenga Ingenieros un control 
mucho más exhaustivo del proceso de selección, 

homologación y seguimiento de proveedores, así 
como la elaboración y mantenimiento de un Catálogo 

de Proveedores Homologados. 
 
Como punto de inicio en la asunción de todas estas 

responsabilidades, y con el objetivo de crear el primer 
Catálogo de Proveedores Homologados de Revenga 

Ingenieros, se procedió a aceptar como proveedores 
homologados, todos aquellos proveedores a los que 

se hubiera efectuado, al menos, dos pedidos durante 

el año 2004 con experiencia positiva, o no haya 

constancia de incidencias o deficiencias en el 

suministro. 
 

Por lo tanto, para los proveedores homologados en 
diciembre de 2004, fecha en la que se creó el primer 
catálogo de proveedores homologados de Revenga 

Ingenieros, no se siguió el proceso de homologación 

exigido en el presento documento. 
 

Independientemente de lo reflejado en el párrafo 
anterior, para la homologación de un nuevo proveedor 

es obligatorio el seguimiento de la sistemática que se 

desarrolla a continuación. 
. 
Objetivos 
Solicitar a nuestros proveedores la devolución de 

nuestro Código Ético firmado. Seguimiento de las 
cuestiones respondidas en materia de RSE. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Grupo Revenga tiene establecido en un Procedimiento 
Operativo denominado Auditorías Internas, (Ref.: 

5.13.00), la metodología para planificar y llevar a cabo 
auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado, 

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. En el 

documento PO Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, se 

determinan los registros y formatos necesarios de 

generar y mantener en relación a las auditorías 

internas y sus resultados. Los auditores estarán 

debidamente cualificados para el tipo de auditoria a 
realizar (calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

laboral, y gestión energética), y serán independientes 

del área auditada. 
 

Objetivos 
Renovar anualmente nuestros Certificados de Calidad, 
Seguridad, Medio Ambiente y Energía. 
Descargar documento adjunto 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
El número de Auditorías llevadas a cabo por el Grupo 

Revenga son: 
UNE EN ISO 9001:2008: 24 Auditorías  
UNE EN ISO 14001:2004: 15 Auditorías  

OHSAS 18001:2007: 4 Auditorías  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@r5yluUPySQD1I8ALQOGNoWa9HYAokKhLP6Mf6W
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@r5yluUPySQD1I8ALQOGNoWa9HYAokKhLP6Mf6W
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@927f636e1707b9d02ca2a9f7c111700d66b9a301449831806
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@927f636e1707b9d02ca2a9f7c111700d66b9a301449831806
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UNE EN ISO 5001:2011: 3 Auditorías 

 

 

Comentarios 
AENOR nos certifica todos nuestros sistemas de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Laboral y 
Energía. Para el año 2014 la Auditoría ha sido la 
número 23 para el Sistema de Calidad 
1994/0036/ER/01; La Auditoría número 14 para el 

Sistema de Gestión Ambiental 1994/0036/GA/01 y la 
Auditoría número 3 para el Sistema de Seguridad y 
Salud. Y para el Sistema de Gestión de la Energía ha 
sido la Auditoría número 2, 2014/0500/GE/01. 
 

Objetivos 
Renovar nuestro 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. Para 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, 

hemos desarrollado nuevas herramientas para 
controlar a nuestros proveedores y subcontratas. 

La Compañía tiene definido por escrito un 

comunicado para los proveedores y las 

subcontratas en el que manifestamos nuestra 

política en 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.

 
 

Código Ético - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
 

Objetivos 
Solicitar a nuestros proveedores la devolución de 
nuestro Código Ético firmado. 

Descargar documento adjunto 

 

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Integrando todos los Sistemas y ampliando el alcance 
de todas las Normas a todas las empresas del Grupo y 

a todos sus emplazamientos. 
 

Objetivos 
Es voluntad de la Dirección renovar nuestro 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. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Envío de la Ficha de Proveedor. Seguimiento 
respuesta en materia de RSE. 
 

Comentarios 
El Departamento de Compras controlará y mantendrá 

un registro actualizado de proveedores o 
suministradores homologados. 

 
Todos los registros generados en el proceso serán 
archivados por el Departamento de Compras 

conformando el expediente de cada proveedor. 

El Departamento de Compras, así como los Jefes de 
los Proyectos efectuarán un seguimiento permanente 
de cada uno de los suministradores homologados: 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@412f3fd97375f61568cb6415de59f77de1449763664
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@412f3fd97375f61568cb6415de59f77de1449763664
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bdb2f4198c70d02ce9460e84ccea6e539671449836862
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bdb2f4198c70d02ce9460e84ccea6e539671449836862
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El Departamento de Compras comprobará el 
cumplimiento de las responsabilidades contractuales, 

plazos y programa de suministro. Así mismo, tendrá en 

cuenta cualquier situación que, sin llegar al nivel de 
incidencia, pueda influir en el rendimiento futuro de 
dicho suministrador. 
El Departamento de Compras analizará las incidencias 

de material que se produzcan sobre dicho 

suministrador, al efecto de poder detectar cualquier 
merma en la calidad del producto/servicio contratado. 
El Jefe de Proyecto comprobará la conformidad del 
suministro, mediante la inspección y pruebas de 

recepción y aceptación, así como el servicio posventa 
y garantías. En el caso de que exista alguna anomalía 
en el suministro se dará de alta una incidencia, tal y 

como se detalla en el Manual del Sistema de Gestión 

Integrado en lo referente a productos no conformes y 
acciones correctivas. 

En el caso de considerarse necesario, la Dirección de 
Grupo Revenga podrá realizar auditorías a cualquier 
suministrador homologado. 

 
 
Objetivos 
Evaluar el riesgo en la Cadena de Suministro. 
 

 
 

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.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Comentarios 
Además del Código Ético que tiene definido la 

Compañía, se realiza un seguimiento del 
cumplimiento legal. Definiendo en PO Identificación y 

Acceso a los Requisitos Legales, Reglamentarios, 

Normativos y de otro Tipo, Ref.: 5.27.00, las 

condiciones de acceso a los requisitos legales, 
normativos y de otro tipo e identificación de los 

requisitos aplicables. La Dirección de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, anualmente, realizará un 
análisis formal de los requisitos aplicables en materia 
de calidad, medio ambiente, y seguridad y salud 
laboral, verificando su cumplimiento, en el caso de 

que fuera necesario realizar mediciones y/o análisis se 

ocupará de solicitar su realización a empresas 
externas acreditadas para la realización de esas 
actividades. El análisis formal de los requisitos 
aplicables en materia de eficiencia energética es 

responsabilidad de la empresa Ge2. Cuando la 
legislación aplicable no establezca una periodicidad 
para la realización de mediciones o análisis para la 

comprobación de requisitos ambientales aplicables en 

el documento PO Control operacional de Aspectos 
Ambientales y Energéticos, Ref.: 6.02.00, se define la 

periodicidad establecida por Grupo Revenga para su 
medición. Se mantendrán registros del análisis del 
cumplimiento legal y de las mediciones y controles 

efectuados, que serán tratados según se establece en 
el documento PO Registros del Sistema de Gestión 

Integrado, Ref.: 5.12.00. 
 

Objetivos 
Continuar trabajando en la obtención de la máxima 
información para nuestra Cadena de Suministro. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
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Objetivos 
Es voluntad de la Dirección renovar anualmente su 

Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, y Gestión 
Energética, que cumpla los requisitos conforme a las 
normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 y UNE-EN ISO 

50001:2011. 
 

Procedimiento de Compras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 
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). 
 

Objetivos 
Control del 100% de los proveedores en materia de 
RSE. 
 

Evaluación de Proveedores - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Es política del Grupo Revenga efectuar un control 

efectivo de todos los proveedores de productos y 
servicios que tengan incidencia en la calidad, en el 
medio ambiente y en la seguridad y salud laboral, 
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 un 

proveedor o suministrador previamente homologado, 
es decir, acreditado como válido para el suministro de 
productos y servicios a Grupo Revenga, según la 

política integrada del Grupo. A través del 

Procedimiento Operativo de Evaluación de 

Proveedores (Ref. 5.08.00) se establecen los criterios y 
requisitos de selección y homologación, y se 

desarrolla cómo deben realizarse dichos procesos. Los 

suministradores que hayan superado el proceso, y por 
lo tanto evaluados favorablemente, se considerarán 
homologados y se incluirán en el Catálogo de 
Suministradores Homologados de Grupo Revenga, 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 Grupo Revenga. 
Grupo Revenga controlará todas y cada una de las 
etapas inherentes al proceso completo de control de 

proveedores: -Evaluación de Suministradores. -
Selección de Suministradores. -Homologación de 
Suministradores. -Seguimiento de Suministradores 

Homologados. -Renovación de Suministradores 

Homologados. -Deshomologación de Suministradores. 
La entrada en vigor de la versión 1.00 del presente 

documento, implicó en Revenga Ingenieros un control 
mucho más exhaustivo del proceso de selección, 
homologación y seguimiento de proveedores, así 

como la elaboración y mantenimiento de un Catálogo 
de Proveedores Homologados. Como punto de inicio 

en la asunción de todas estas responsabilidades, y con 
el objetivo de crear el primer Catálogo de Proveedores 

Homologados de Revenga Ingenieros, se procedió a 
aceptar como proveedores homologados, todos 

aquellos proveedores a los que se hubiera efectuado, 
al menos, dos pedidos durante el año 2004 con 

experiencia positiva, o no haya constancia de 
incidencias o deficiencias en el suministro. 
 

Objetivos 
Solicitar que nuestros proveedores y subcontratas nos 

devuelvan firmado el Código Ético. 
 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
 

Coordinación de Actividades Empresariales 
El presente procedimiento tiene como propósito 

determinar la metodología a seguir para establecer los 
medios de coordinación de actividades empresariales 
con la finalidad de dar cumplimiento al R.D. 171/2004 

en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 
Los objetivos de la coordinación buscados son los 
establecidos en el Artículo 3 del citado Real Decreto: 
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La aplicación coherente y responsable de los 

principios de la acción preventiva establecidos en el 

art.15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
La aplicación correcta de los métodos de trabajo por 

las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

El control de las interacciones de las diferentes 
actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generar riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en 

el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí 
por su incidencia en la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro 

de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 
las empresas concurrentes y las medidas aplicadas 

para su prevención. 
 
 

Comentarios 
Las situaciones de posibles accidentes o emergencia y 

su tratamiento se detallan en el procedimiento 
operativo PO Planes de Emergencia, Ref.: 7.06.00. La 

Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente se 
responsabiliza del mantenimiento actualizado del 
Plan de Emergencia Interior para la seguridad de la 

instalación y del personal que se encuentra en ella. En 

dicho plan existirá siempre coordinación con el Plan 
de Emergencia Exterior que elaboran las autoridades 
para casos de accidente o situación de riesgo 

potencial. El Plan de Emergencia incluye las 
responsabilidades de la seguridad interior de la 

instalación, así como de activar la puesta en marcha 
del Plan. La actualización del Plan se efectuará 
siempre que exista algún cambio en las instalaciones o 

actividades y que pueda tener un efecto significativo 
de cara a la seguridad de la instalación, y en cualquier 
caso, siempre que se haya activado, evaluando la 

adecuación de las medidas previstas y su aplicación. 

Todo el personal conocerá sus obligaciones dentro del 
Plan y se realizará al menos un simulacro de 
emergencia y evacuación anual. 
 

Objetivos 
Continuar potenciando la Formación en este ámbito. 
Descargar documento adjunto

 

 

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 Integrada - Política 

Indicadores Relacionados 
Los motivos que pueden originar que un determinado 

proveedor o suministrador sea sometido a un 

seguimiento especial son muchos y variados. A 

continuación se enumeran los más comunes: 
Contratación de un proyecto vital para Grupo 

Revenga, en el cual dicho proveedor esté plenamente 
involucrado. 

Los materiales, equipos o servicios suministrados por 
el proveedor en cuestión afectan a una etapa crítica de 
los proyectos desarrollados por Grupo Revenga. 

Se ha producido alguna incidencia con un proveedor, 
no suficiente para proponer la deshomologación, pero 

Grupo Revenga quiere controlar de cerca este 

suministrador para evitar que se vuelva a repetir una 
incidencia similar. 
No se ha producido ninguna incidencia relacionada 

con el suministrador, sin embargo existe desconfianza 

y se quiere comprobar que se hacen las cosas 
correctamente. 
El Cliente exige que se ejerza un mayor control sobre 

ciertas empresas subcontratadas para sus proyectos. 
El nivel de contratación con ese suministrador es muy 
elevado. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6241a5ef229900ffe4ca984843be1450692608
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6241a5ef229900ffe4ca984843be1450692608
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Cualquier otra circunstancia observada por la 
Dirección de Grupo Revenga, el Área Financiera y de 

Recursos, por el Departamento de Compras o por la 

Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del 
Grupo. 
 
 

Comentarios 
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 
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. Durante el año 2014 hemos cumplido con 
uno de los objetivos de la Compañía, poder integrar 

todos los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad Laboral a todas las empresas del Grupo y a 

todos sus emplazamientos. Y poder además certificar 
en Energía a una de las empresas del Grupo. 
 

Objetivos 
Como objetivo para 2015: Renovar 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), según OHSAS 18001 desde 

2013 (SST-0053/2013) y según ISO 50001 desde 2014 

(2014/0500/GE/01). 
Descargar documento adjunto 

 

Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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); según OHSAS 18001:2007 desde 2013 
(SST-0053/2013); Y y según ISO 50001 desde 2014 

(2014/0500/GE/01) para la empresa Ge2. 
Objetivos 
Es voluntad de la Dirección renovar 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 

 

Canales de comunicación - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
Recogida de Consultas 
Informe Ambiental 
Informe Energético 
Comunicaciones Coordinación Actividades 
Empresariales 

Homologaciones Proveedor 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d15f309c45b576214af333a07eb8f08e5371449834034
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d15f309c45b576214af333a07eb8f08e5371449834034
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@Ky7ogzX5UojckSj9EMSAPNVJcL5DUvouRS8
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@Ky7ogzX5UojckSj9EMSAPNVJcL5DUvouRS8
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Comentarios 

 

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 externa 
apropiados. 
 

RECOGIDA DE CONSULTAS 
La persona encargada de la recepción de consultas vía 
telefónica o por escrito, generalmente Recepción, 
tomará nota de la cuestión planteada, incluidas las 

reclamaciones y/o quejas, y las trasladará al Director 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
INFORME AMBIENTAL 

El Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

elaborará, con periodicidad anual, un Informe 

Ambiental sobre el desempeño ambiental del Grupo. 
La finalidad básica de dicho informe es la de dar 
respuesta a las partes interesadas que soliciten 

información al Grupo Revenga sobre su 
comportamiento respecto al medio ambiente. 

 

El contenido de dicho informe incluirá al menos: 

Presentación de Grupo Revenga.  

Política del Sistema de Gestión Integrado. 

Objetivos y Metas Ambientales. 
Datos de los efectos ambientales significativos 

(Identificación y volumen anual). 

Copia del Certificado ISO 14001. 

 
INFORME ENERGÉTICO 
El Director del Departamento de Desarrollo de Negocio 
Ge2 elaborará, con periodicidad anual, un Informe 

Energético sobre el desempeño energético de la 

Compañía. La finalidad básica de dicho informe es la 

de dar respuesta a las partes interesadas que soliciten 
información al Grupo Revenga sobre su 

comportamiento respecto al uso y consumo de 
energía y la eficiencia energética. 
 

El contenido de dicho informe incluirá al menos: 
Presentación de la Compañía.  

Política del Sistema de Gestión Integrado. 
Objetivos y Metas Energéticas. 

Datos de los aspectos energéticos significativos 
(consumo y uso) y desempeño energético. 

Copia del Certificado ISO 50001. 

 
 
COMUNICACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

debido, como consecuencia de su trabajo diario, 
mantiene una especial relación con aquellas empresas 
con las que concurre en un centro de trabajo, con las 
empresas concurrentes en un centro de trabajo del 

cual Grupo Revenga es titular, así como con otras 
empresas concurrentes cuando Grupo Revenga es 
empresa principal del centro de trabajo.  

 

La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
informa a estas empresas concurrentes de las normas 

de seguridad y medio ambiente existentes en Grupo 
Revenga y solicita documentación acreditativa a las 
empresas concurrentes por la empresa titular y/o 

contratadas correspondientes a la propia actividad de 
la empresa principal. 

 
El contenido de estas comunicaciones externas se 

encuentra detallado en el procedimiento PO 
Coordinación de Actividades Empresariales, Ref.: 

7.05.00.  
 

Asimismo, el contenido de las comunicaciones 
externas con clientes y proveedores relacionados con 

Proyectos de Ejecución se encuentra detallado en la 
Instrucción de Ejecución IE Coordinación de 
Actividades Empresariales en Obras de Construcción, 

Ref.: 7.05.01. 
 

La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
mantiene informado al Director de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente sobre las comunicaciones de 

carácter ambiental realizadas y en el caso de que por 

parte de Proveedores o Clientes se le solicite 

información o documentación que sobrepase el 
ámbito de su responsabilidad se las transmitirá para 

su tratamiento personal. 
 
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, 
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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 

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 y un Informe Energético 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. 
 

Objetivos 
Conseguir que el 100% de los proveedores del Grupo  

estén controlados también en materia de RSE. 
Descargar documento adjunto 

 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
Objetivos 
Control del 100% de los Proveedores.

 
 
 

 

 
 
 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@542a92e9ed20b1cdd4b3c281beff72d89420c4a11449834886
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@542a92e9ed20b1cdd4b3c281beff72d89420c4a11449834886
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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 y Energéticos de 2014 y Objetivos 

marcados para 2015. -Dentro del Grupo Revenga, 

la Empresa Ge2, Gestión Eficiente de la Energía 

Equilibra, S.A., durante el año 2014 se ha 
certificado 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 - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 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. 
Objetivos 
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. Revisar periódicamente esta 
Política Integrada, con objeto de adecuarla a las 
nuevas exigencias bajo el enfoque permanente de la 

mejora continua. 
 

Realizar estudios sobre tecnología respetuosa con el 

medioambiente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Nuestras soluciones abarcan todo tipo de soluciones 

de optimización del ciclo energético completo: -

Estudio y diagnosis (Pre-auditoría o Auditoría 

Energética): realizamos un estudio exhaustivo de las 
instalaciones, analizamos los equipos consumidores 

de energía, la envolvente térmica y los hábitos de 
consumo, estimando, por último, el potencial de 

ahorro. -Propuestas de mejora: a partir de los 
resultados obtenidos en la fase anterior, 
recomendamos acciones generales y particulares para 
optimizar el consumo en función de su potencial de 

ahorro, la facilidad de implementación, el coste de la 
inversión y el periodo de amortización. -Mejoras 

tecnológicas y de renovación de las instalaciones: 
Instalaciones térmicas y de iluminación, sistemas de 

gestión control, etc. Instalaciones de Energías 
Renovables: fotovoltaica, solar térmica, biomasa, 
geotermia, eólica de pequeña potencia... -Medidas 

pasivas. Rehabilitación. -Proyectos llave en mano -
Garantía de ahorro -Financiación: Buscamos las 

mejores oportunidades y ofrecemos asesoramiento. -
Contrato como Empresa de Servicios Energéticos -
Asesoramiento y búsqueda de ayudas, subvenciones y 
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financiación 

Objetivos 
Elaboración Estudio y diagnosis (Pre-auditoría o 

Auditoría Energética) de todos los centros del Grupo. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
El ámbito de aplicación de este procedimiento lo 
constituyen todas las auditorías al Sistema de Gestión 
Integrado que se efectúen bajo la responsabilidad de 

la Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
de Grupo Revenga. Cabe destacar que los distintos 
Sistemas de Gestión implantados serán auditados por 
separado, ya que se corresponden con Normas 

internacionales de referencia y certificados de registro 
de Empresa diferentes, con la excepción de los 

requisitos de las Normas que son comunes y 
aplicables a todos los Sistemas de Gestión 

implantados en el Grupo, que en este caso serán 

auditados de forma conjunta. Las auditorías externas 

del Sistema de Gestión Integrado de Grupo Revenga, 
realizadas como su nombre indica por una empresa 
ajena, tendrán a efectos de contabilización, categoría 

de auditoría interna (se exceptúan las auditorías de 
Organismos de Certificación oficiales), pero su 

desarrollo no tendrá necesariamente que seguir los 

mismos pasos descritos en este Procedimiento, 

debiendo la empresa auditora editar y entregar 

obligatoriamente un informe final de la auditoría. Por 

razones de economía y simplicidad, el informe de 
auditoría quedará, por lo menos, esbozado en la 

reunión de los miembros del Equipo Auditor, para lo 

que se utilizará el impreso de IM Informe de Auditoría, 

Ref.: 5.13.00.M.03, cuyo formato e instrucciones de 
cumplimentación se detallan en el Apéndice 3 del 
presente documento. Se realizará un informe que será 
el que cierre la auditoría. Este informe será elaborado 

por el Auditor Jefe, recogiendo en él la documentación 

elaborada durante la auditoría y aportando los datos 

que considere necesarios. El informe de la auditoría 
recogerá los siguientes aspectos:  Referencia de la 

auditoría.  Alcance y objeto de la auditoría.  
Documentación de referencia utilizada en la auditoría. 

 Desviaciones detectadas.  Conclusiones finales. En 

ocasiones, se podrá incluir una copia de la lista de 
verificación cumplimentada durante la auditoría. El 

informe siempre será firmado por el Auditor Jefe y, 
optativamente, por los miembros del Equipo Auditor. 

Objetivos 
Renovar nuestro Sistema de Gestión de la Energía de 

la empresa Ge2. 

Descargar documento adjunto 

 

Número de comunicaciones de sensibilización 

ambiental - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
SENSIBILIZACIÓN El correo electrónico es el medio 

generalmente utilizado por la Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente para emitir notas 
informativas con información sobre el medio 
ambiente y seguridad y salud laboral. Las 
comunicaciones internas con información sobre el 

ahorro y la eficiencia energética son responsabilidad 
de la Línea de Negocio Ge2, utilizando generalmente el 

correo electrónico. Por otra parte, las comunicaciones 

internas con información sobre climatización son 

responsabilidad del Departamento de Mantenimiento, 

utilizando de igual forma el correo electrónico. 
Algunas de las comunicaciones internas de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud y gestión 

energética realizadas en 2014 son:  

 Objetivos de seguridad y salud 2013 Revenga 

Ingenieros. 
 Auditoría de Seguimiento AENOR OHSAS.  

 Día Mundial de la Eficiencia Energética (5 de marzo). 

 Boletín Red Española del Pacto Mundial.  

 Día Mundial del Agua (22 de marzo).  
 Recomendaciones para sacar el mayor partido a la 

calefacción.  
 Consejos para reducir el importe de la factura 

eléctrica.  
 Actualizaciones de la documentación de la Intranet. 
 Objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y 

energéticos 2014 Grupo Revenga.  

 Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril).  
 Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (28 de abril).  
 Día del Medio Ambiente (5 de junio).  

 Climatización, uso responsable.  
 Semana de la Movilidad (Del 16 al 22 de septiembre). 
 Día Mundial de la Calidad (13 de noviembre). 

 
Las comunicaciones internas que desde Ge2 se 

remiten con la finalidad de sensibilizar a los 
trabajadores de Grupo Revenga sobre temas de 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c2e5b0b0f8b846988c611af23d1450710445
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c2e5b0b0f8b846988c611af23d1450710445
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actualidad relacionados con la eficiencia energética 
son:  

- Consejos sencillos para ahorrar energía  

- Recomendaciones para reducir el importe de vuestra 
factura eléctrica  
- Recomendaciones para sacar el mayor partido a la 
calefacción  

- Día Mundial de la Eficiencia Energética  

- Día Mundial del Agua  
- Día Mundial de la Tierra  
- Día Mundial del Medio Ambiente  
- Climatización, uso responsable  

- Semana de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre)  
- El consumo energético de la iluminación navideña – 
- 2015: Año Internacional de la Luz 

 

Objetivos 
Campaña de Sensibilización para 2015.

 
 

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. Todas las empresas del Grupo 
Revenga disponen de un Sistema de Gestión 

Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 

14001:2004 con los siguientes alcances: Grupo 
Revenga Ingenieros, S.L.: 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 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. Revenga Ingenieros, S.A. (GR 

Technologies): 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 
audito/vídeo y datos. Equipos de radio frecuencia. 

Tarjetas inteligentes. Equipos de televigilancia. 

Equipos de Control de acceso. Equipos de 
transmisión por fibra óptica/cable 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 Software. La 

dirección de obra, la gestión de la construcción y 

rehabilitación de inmuebles. 3DNET Networking 
Services, S.A.: El diseño, la distribución, la 

producción, la instalación y el mantenimiento de 

equipos y accesorios de telecomunicación, 
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tecnologías de la información y seguridad 

electrónica. Revenga Seguridad, S.A.: El diseño, la 
distribución, la instalación y el mantenimiento de 

sistemas de alta seguridad. Gestión Eficiente de la 

Energía, S.A. (Ge2): Consultoría 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. Triedro Intelligent Thermal Solutions, 

S.L.: 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 Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. -

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. 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. La valoración de los aspectos 
ambientales de la organización será actualizada por el 

Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de 
forma inmediata cuando: -Se produzcan cambios 

significativos respecto al medio ambiente en los 
procesos, productos y servicios desarrollados por la 

Organización. -Se produzcan cambios externos a la 
organización como la modificación de los requisitos 

legales y de otro tipo suscritos por la Organización. Si 
durante el transcurso del ejercicio no ha sido 

necesaria una modificación de la valoración de 
aspectos, SEMESTRALMENTE el Director de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente procederá a su análisis y 
actualización para garantizar su vigencia. 
 

Objetivos 
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Los 
aspectos ambientales que hayan resultado 

significativos en función de la valoración efectuada, 
serán identificados y deberán considerarse para la 
definición de los objetivos y metas ambientales para el 

año siguiente según se establece en el programa de 

gestión ambiental. Sobre aquellos aspectos valorados 
como significativos se establecerá su modalidad de 
control por el Grupo Revenga según se determina en el 

documento PO Control Operacional de Aspectos 
Ambientales y Energéticos, Ref.: 6.02.00. 

 
Descargar documento adjunto 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4618564f4f067650d3206a52e1450885959
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Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
En el Manual del Sistema de Gestión Integrado se 

definen las Políticas y Objetivos de Grupo Revenga, 
estableciendo las bases necesarias para asegurar que 
los productos y servicios suministrados son conformes 
a los requisitos exigidos por nuestros Clientes, los 

legales y los reglamentarios aplicables en materia de 
medio ambiente, seguridad y salud laboral y gestión 
energética. El propósito primordial de este Manual de 
Gestión Integrado es el siguiente: 1. Definir y 
formalizar la Política Integrada y Objetivos de Calidad, 

Ambientales, de Seguridad y Salud Laboral y 
Energéticos fijados por la Dirección. 2. Diseñar la 

Estrategia del Grupo para alcanzar los objetivos 
anteriores. 3. Presentar la Organización y las 

Responsabilidades relacionadas con la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud laboral, y gestión 

energética. 4. Describir el Sistema de Gestión 
Integrado de Grupo Revenga, su estructura y 

documentación, junto con las disposiciones generales 

tomadas en materia de gestión de la calidad en 

referencia a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, de 
gestión ambiental en referencia a la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004, de gestión de la seguridad y salud 

laboral en referencia a la especificación OHSAS 

18001:2007, y por último, de gestión energética en 
referencia a la norma UNE-EN ISO 50001:2011. El 
Manual del Sistema de Gestión Integrado incluye: -Los 

alcances del Sistema de Gestión Integrado en cada 
una de las Áreas/Líneas de Negocio de Grupo Revenga, 

especificando los productos y servicios incluidos en 
ellos, y la justificación de cualquier exclusión. -La 
referencia a los procedimientos documentados 

establecidos para el Sistema de Gestión Integrado. -
Descripción de la interacción entre los procesos del 
Sistema de Gestión Integrado (DG Mapa de Procesos, 
Ref.: 5.00.00.D.03). 
 

Objetivos 
Trabajar en la transición a la norma UNE-EN ISO 

9001:2015 para Grupo Revenga y todas las empresas 
que lo conforman. 
Descargar documento adjunto 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 

0 

Comentarios 
En cumplimiento de la Política Integrada de Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, y Gestión 
Energética de Grupo Revenga, se desarrolla el 
presente Informe Ambiental, con el fin de informar a 

las diferentes partes interesadas sobre el compromiso 

con el Medio Ambiente y reflejar un resumen de los 
aspectos ambientales más importantes del año 2014, 
tratándose ya de los datos definitivos de todo el año. 
El Sistema de Gestión Ambiental de Grupo Revenga 

actúa siempre en conformidad con toda la legislación 
de carácter ambiental de ámbito local, autonómico, 
nacional y europeo. Como novedad, se han realizado 
Valoraciones de los Aspectos Ambientales 

identificados por el Grupo Revenga en todos sus 
centros, tanto en Condiciones Normales como en 

Condiciones de Emergencia. Tras los resultados de la 
valoración definitiva de 2014, comparando los datos 
con los obtenidos durante el mismo periodo de 

tiempo durante el año 2013 (datos anuales) y 
siguiendo las instrucciones del PO Identificación, 

Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales, Ref. 
6.01.00, versión 9.00, de fecha 31-03-14, de los 

diferentes aspectos ambientales de la organización en 
Condiciones Normales, han resultado como 

significativos: El Sistema de Gestión Ambiental de 
Grupo Revenga actúa siempre en conformidad con 

toda la legislación de carácter ambiental de ámbito 

local, autonómico, nacional y europeo. Como 

novedad, se han realizado Valoraciones de los 
Aspectos Ambientales identificados por el Grupo 
Revenga en todos sus centros, tanto en Condiciones 

Normales como en Condiciones de Emergencia. Tras 
los resultados de la valoración definitiva de 2014, 

comparando los datos con los obtenidos durante el 
mismo periodo de tiempo durante el año 2013 (datos 
anuales) y siguiendo las instrucciones del PO 

Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos 
Ambientales, Ref. 6.01.00, versión 9.00, de fecha 31-03-

14, de los diferentes aspectos ambientales de la 
organización en Condiciones Normales, han resultado 

como significativos: Centro Oficina C/ Fragua, 6. Tres 
Cantos. Madrid: En la valoración definitiva de los 
Aspectos Ambientales en condiciones normales 

realizada con los datos anuales de 2014 y 2013, de los 
78 Aspectos ambientales identificados en nuestros 

procesos, 8 han resultado significativos: -Consumo de 

CD’s y DVD’s -Consumo de Corrector -Consumo de 
Electricidad -Consumo de Agua -Consumo 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@224ab37e7a95209d568e806b7883759341450700690
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@224ab37e7a95209d568e806b7883759341450700690
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Combustible: Gasoil -Consumo Combustible: Gasolina 
-Emisiones Consumos Gasoil -Emisiones Consumos 

Gasolina Centro Almacén y Oficina C/ Hierro, 26 (Nave 

1 y Nave2). Colmenar Viejo. Madrid: En la valoración 
definitiva de los Aspectos Ambientales en condiciones 
normales realizada con los datos anuales de 2014 y 
2013, de los 19 Aspectos ambientales identificados en 

nuestros procesos en condiciones normales, 5 han 

resultado significativos: -Consumo de Electricidad 
(Nave 1) -Consumo de Electricidad (Nave 2) -Consumo 
de Agua -Consumo Gasoil para Caldera -Emisiones 
Consumos Gasoil Caldera Centro de Innovación Ronda 

de Valdecarrizo, 41-A. 1º. Tres Cantos. Madrid: En la 
valoración definitiva de los Aspectos Ambientales en 
condiciones normales realizada con los datos anuales 

de 2014 y 2013, de los 11 Aspectos ambientales 

identificados en nuestros procesos en condiciones 
normales, 4 han resultado significativos: -Consumo de 

Electricidad -Consumo de Agua -Emisiones a la 
Atmósfera Electricidad -Emisiones a la Atmósfera 
Electricidad (Bomba de Calor) Centro Almacén de 

Santa María de Ribarredonda. Burgos: En la valoración 
definitiva de los Aspectos Ambientales en condiciones 

normales realizada con los datos anuales de 2014 y 
2013, de los 17 Aspectos ambientales identificados en 

nuestros procesos en condiciones normales, 1 han 
resultado significativo: -Consumo de Electricidad En 

Condiciones de Emergencia no ha resultado ningún 
aspecto significativo en ninguno de los Centros. 
 

Objetivos 
Realizar Valoración Final con datos totales 

correspondientes a la anualidad 2015. Tras los 
resultados de la valoración inicial de 2015, 

comparando los datos con los obtenidos durante el 
mismo periodo de tiempo durante el 2014 (datos de 
los primeros semestres del año), y siguiendo las 

instrucciones del PO Identificación, Evaluación y 
Registro de Aspectos Ambientales, Ref. 6.01.00, versión 
10.00, de fecha 10-06-15, de los diferentes aspectos 

ambientales de la organización en condiciones 

normales, han resultado como significativos: Centro 
Oficina C/ Fragua, 6. Tres Cantos. Madrid: En esta 
valoración inicial de los Aspectos Ambientales en 

condiciones normales realizada con los datos de los 
primeros semestres de los años 2015 y 2014, de los 79 

Aspectos ambientales identificados en nuestros 
procesos, 7 han resultado significativos: -Consumo de 
CD’s y DVD’s -Consumo de Electricidad -Consumo de 
Agua -Consumo Combustible: Gasoil -Consumo 

Combustible: Gasolina -Emisiones Consumos Gasoil -
Emisiones Consumos Gasolina Centro Almacén y 

Oficina C/ Hierro, 26 (Nave 1 y Nave2). Colmenar Viejo. 

Madrid: En esta valoración inicial de los Aspectos 
Ambientales en condiciones normales realizada con 
los datos de los primeros semestres de los años 2015 y 
2014, de los 19 Aspectos ambientales identificados en 

nuestros procesos en condiciones normales, 6 han 

resultado significativos: -Consumo de Electricidad 
(Nave 1) -Consumo de Electricidad (Nave 2) -Consumo 
de Agua -Consumo Gasoil para Caldera -Emisiones 
Consumos Gasoil Caldera -Vertido Centro de 

Innovación: Ronda de Valdecarrizo, 41-A. 1º. Tres 
Cantos. Madrid: En esta valoración inicial de los 
Aspectos Ambientales en condiciones normales 

realizada con los datos de los primeros semestres de 

los años 2015 y 2014, de los 11 Aspectos ambientales 
identificados en nuestros procesos en condiciones 

normales, 3 han resultado significativos: -Consumo de 
Electricidad -Consumo de Agua -Emisiones Consumos 
Electricidad Centro Almacén de Santa María de 

Ribarredonda. Burgos: En esta valoración inicial de los 
Aspectos Ambientales en condiciones normales 

realizada con los datos de los primeros semestres de 
los años 2015 y 2014, de los 14 Aspectos ambientales 

identificados en nuestros procesos en condiciones 
normales, 2 han resultado significativos: -Consumo de 

Electricidad (Nave 1) -Consumo de Electricidad 
(Oficina) Se expone que se trata de valoraciones 

iniciales, con datos del primer semestre del año. Para 
poder disponer de datos reales habrá que esperar a 

finalizar el año 2015. En Condiciones de Emergencia 
no ha resultado ningún aspecto significativo en 
ninguno de los Centros. 
 

Indique la cantidad total de residuos producidos por 

su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 

destino - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
TIPO DE RESIDUO/CANTIDAD/Ene-Dic’2013_Ene-

Dic’2014  
Envases de plástico vacíos /8 KG / 6 KG  
Envases metálicos vacíos /24 KG /19 KG  

Trapos impregnados /12 KG / 9 KG  
Pilas alcalinas y salinas /7 KG /24 KG  

Pilas botón /1 KG /2 KG  
Baterías usadas /1.441 KG (retirada extra Burgos) /1 KG  
Adhesivos, Colas y Resinas /0 KG /0 KG  
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Adhesivos y Sellantes no volteables /21 KG /10 KG 
Tubos Fluorescentes /0 KG /18 KG  

Disolvente no halogenado para recuperación/0 KG/0 

KG  
Reactivos de Laboratorio /0 KG /0 KG  
Acumuladores Ni-Cd /420 KG /0 KG (retirada extra 
Burgos)  

El Destino de todos estos Residuos Peligrosos es 

gestionado a través de Gestor Autorizado.  
Para la gestión de los residuos de envases así como los 
de aparatos eléctricos y electrónicos, Grupo Revenga a 
través de Revenga Ingenieros se encuentra adherida al 

Sistema Integrado de Gestión de ECOEMBES y 
ECOASIMELEC, respectivamente.  
TIPO DE RESIDUO /CANTIDAD / Ene-Dic’2013 / Ene-

Dic’2014  

Envases (Ecoembes. Dato Anual Declaración)/ 
102.265,89 KG /198.488,25 KG  

AEE (Ecoasimelec) /15.186 KG /79.025 KG  
Para los Residuos que generamos de Cartón y Papel 
también se entregan a Gestores Autorizados: Cantidad 

generada en 2014: 1.750 kg / Cantidad generada en 
2013: 1.780 kg 

 

Objetivos 
Continuar trabajando en la política de reducción de 
residuos de la Compañía.

 
 

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.

 

 

Manual de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 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 (IM Control de Consumo de Materias 
Primas, Auxiliares, Consumibles, Embalajes y 

Accesorios, Ref.: 6.02.00.M.01). 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. 
 

Objetivos 
Los aspectos ambientales que hayan resultado 

significativos en función de las valoraciones 

efectuadas, serán identificados y deberán 
considerarse para la definición de los objetivos y 

metas ambientales según se establece en el programa 

de gestión ambiental para el año siguiente. Sobre 

aquellos aspectos valorados como significativos se 
establecerá su modalidad de control por el Grupo 

Revenga según se determina en el documento PO 
Control Operacional de Aspectos Ambientales y 

Energéticos, Ref.: 6.02.00. 
 
Descargar documento adjunto 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
E-mails concienciación a la plantilla 
Informe Ambiental 
Informe Energético 

Informe de Progreso del Pacto Mundial 
 

Comentarios 
La organización ha establecido en el documento PO 
Comunicación Interna y Externa, Ref.: 5.28.00 la 
sistemática y los medios empleados para garantizar la 

transmisión fluida de información. Ante la 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@71f4ec4c29f7de084a7c1378f3ea231450885844
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@71f4ec4c29f7de084a7c1378f3ea231450885844
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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. -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 
subcontratas relativas a la seguridad y salud laboral se 
realizan según se establece en los documentos PO 
Coordinación de Actividades Empresariales, Ref.: 

7.05.00 e IE Coordinación de Actividades 

Empresariales en Obras de Construcción, Ref.: 7.05.01. 
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 qué información se puede 
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. -Aspectos 

energéticos significativos y desempeño energético. -
Iniciativas de la compañía en relación al medio 

ambiente, a la seguridad y salud laboral y a la gestión 
eficiente de la energía. 
 

Objetivos 
Elaboración anual del Informe Ambiental y un Informe 
Energético conteniendo información para su difusión 
interna y externa. 
 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados: 

 
- Consumo de Papel: 
Año 2014: 580 paquetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. 
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- Porcentaje de Consumo de Papel con respecto al 
año anterior: 

Año 2014: Se ha producido un incremento del 

consumo de papel de un 41,85% respecto al mismo 
periodo año 2013 y un incremento de consumo de un 
4,5% respecto al año 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Año 2013: Se ha producido un descenso del consumo 

de papel de un 26,85% respecto al mismo periodo del 

año 2012 y un descenso de consumo de un 34,56% 
respecto al año 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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%. 
 

Comentarios 
Implantamos y realizamos seguimiento de este 
elemento, entre otras, a través de las siguientes 
herramientas:  

-Informes cuatrimestrales de elaboración de Objetivos 
para la Dirección.  

-seguimiento de indicadores.  
-seguimiento control de consumos de materias 
primas.  

-control de los residuos generados,  
-Auditorías,  
-Informe Ambiental e Informe Energético Etc. 
 

Objetivos 
 
Objetivos Ambientales para el año 2015: Objetivo 

Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica 
y gas en un 5% respecto al mismo periodo del año 
anterior en el centro de Fragua”. Este objetivo 
ambiental, iniciado en el año 2010 con la 
implementación de acciones de mejora de los 

sistemas de climatización y sustitución de luminaria 

tradicional por LEDS, ha sido prorrogado como 
objetivo ambiental para 2013, 2014 y 2015 con el fin de 

realizar un seguimiento adecuado, verificar que el 

sistema funciona correctamente y medir la reducción 
del consumo energético conseguido. En el año 2014 se 
reformuló el planteamiento de este objetivo en el 
marco de la ampliación de la certificación ISO 14001 a 

Grupo Revenga y Líneas de Negocio, concretando que 

el objetivo de reducción se pretende alcanzar en el 
centro de Fragua. Se realiza una exhaustiva medición y 
control de los consumos del centro de Fragua. A lo 
largo del año se realiza un seguimiento exhaustivo de 

los consumos. Comparando los datos parciales 
correspondientes al primer semestre de los años 2015 
y 2014, se ha producido un incremento el consumo de 

electricidad del 7,9% y de gas natural un 6,5%. 

Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía 
eléctrica y gasóleo C en un 5% respecto al mismo 

periodo del año anterior en el centro de Colmenar”. El 
objetivo ambiental se ha aprobado en 2015, si bien se 
ha realizado una exhaustiva medición y control de los 

consumos desde el año 2012. Comparando los datos 
parciales correspondientes al primer semestre de los 

años 2015 y 2014, se ha producido una significativa 
reducción del consumo de energía eléctrica, 

alcanzando un valor del 12,6% de reducción respecto 
al mismo periodo año anterior. Es necesario esperar a 

disponer del dato de consumo anual 2015 para 
calcular la reducción real del consumo. En relación al 

consumo de gasóleo, no se realizado ninguna recarga 
durante el primer semestre de 2015, por lo que hay 

que esperar a que finalice el año para analizar la 
reducción real del consumo de gasóleo. Objetivo 
Ambiental 3: “Reducir el consumo de energía eléctrica 

en un 5% respecto al mismo periodo del año anterior 
en el centro de Valdecarrizo”. El objetivo ambiental se 

ha aprobado en 2015, si bien se ha realizado una 
exhaustiva medición y control de los consumos desde 

el año 2012. Comparando los datos parciales 

correspondientes al primer semestre de los años 2015 

y 2014, se ha producido una moderada reducción del 

consumo de energía eléctrica, alcanzando un valor del 
2,2% de reducción respecto al mismo periodo año 

anterior. Es necesario esperar a disponer del dato de 
consumo anual 2015 para calcular la reducción real 
del consumo. Objetivo Ambiental 4: “Reducir el 

consumo de energía eléctrica en un 5% respecto al 

mismo periodo del año anterior en el centro de 
Burgos”. El objetivo ambiental se ha aprobado en 

2015, si bien se ha realizado una exhaustiva medición 
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y control de los consumos desde el año 2014. 
Comparando los datos parciales correspondientes al 

primer semestre de los años 2015 y 2014, se ha 

producido una importante reducción del consumo de 
energía eléctrica, obteniendo una reducción del 5,3% 
de reducción respecto al mismo periodo año anterior. 
Es necesario esperar a disponer del dato de consumo 

anual 2015 para calcular la reducción real del 

consumo. Objetivo Ambiental 5: “Reducir en un 5% la 
huella de carbono corporativa medida en emisiones 
de CO2 equivalente”. La Compañía está realizando 
formación en la materia para realizar un correcto 

cálculo de la Huella de Carbono Corporativa. Los 
integrantes del Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente han asistido a varias Jornadas, Seminarios, 

Talleres, etc. y existe más formación planificada al 

respecto. 
Descargar documento adjunto 

 

Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 

de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
- Consumo de Papel: 

Año 2014: 580 paquetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 

 
 

Comentarios 
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 2014: 580 paquetes. 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 2014: Se ha producido un incremento del 
consumo de papel de un 41,85% respecto al mismo 

periodo año 2013 y un incremento de consumo de un 
4,5% respecto al año 2012. 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 2014: 1.750 kg  
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 

 

Objetivos 
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. Comentar que el motivo principal del aumento 
del consumo del papel en el año 2014 es el aumentado 

considerable de la plantilla respecto a años anteriores. 
 
 

 
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 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7ee169f687a51fa67230c1d6ae225ea2d1450699496
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7ee169f687a51fa67230c1d6ae225ea2d1450699496
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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.

 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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. 
Durante el año 2014 hemos trabajo en los siguientes 

objetivos, ambientales y energéticos, enfocados sobre 
todo a la reducción de los consumos: Objetivo 

Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica 
y gas en un 5% respecto al mismo periodo del año 

anterior en el centro de Fragua”. 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 año anterior así como la emisión de 
CO2, realizando mejoras en la gestión de la flota de 
vehículos”. Objetivo Ambiental 4: “Implantar y 

certificar un Sistema de Gestión Energética según 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001 en Ge2”. 

Objetivo Energético 1: “Reducir en un 50% el consumo 
de electricidad de iluminación de Ge2 respecto al año 
anterior”. Objetivo Energético 2:”Capacitar a los 
trabajadores de Ge2 para que adquieran una 

conciencia y unas buenas prácticas en relación al 

ahorro y a la eficiencia energética”. 
 

Objetivos 
Objetivos Ambientales y Energéticos para 2015: 

Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía 

eléctrica y gas en un 5% respecto al mismo periodo del 
año anterior en el centro de Fragua”. Objetivo 

Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica 

y gasóleo C en un 5% respecto al mismo periodo del 
año anterior en el centro de Colmenar”. Objetivo 
Ambiental 3: “Reducir el consumo de energía eléctrica 
en un 5% respecto al mismo periodo del año anterior 

en el centro de Valdecarrizo”. Objetivo Ambiental 4: 

“Reducir el consumo de energía eléctrica en un 5% 
respecto al mismo periodo del año anterior en el 
centro de Burgos”. Objetivo Ambiental 5: “Reducir en 
un 5% la huella de carbono corporativa medida en 

emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo Energético 1: 
“Reducir en un 50% el consumo de electricidad de 
iluminación de Ge2 respecto al año anterior”. Objetivo 

Energético 2: “Reducir en un 7% el consumo de gas en 

calefacción de Ge2 respecto al año anterior”. Objetivo 
Energético 3: “Obtener el sello oficial de Huella de 

Carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en Ge2 con alcance 1+2”. Objetivo 
Energético 4: “Mejorar la contratación del suministro 

eléctrico mediante el estudio de tarifas eléctricas y 
costes de suministro”. Objetivo Energético 5: “Mejorar 

la capacitación de los trabajadores de Ge2 para que 
adquieran una conciencia y unas buenas prácticas en 

relación al ahorro y a la eficiencia energética”. 
Descargar documento adjunto 

 

Incluir criterios medioambientales en las políticas de 

compras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 
Grupo Revenga tiene establecidos unos criterios de 

evaluar el uso y consumo significativo de la energía. La 
sistemática está definida en el documento IE 
Adquisición de Servicios de Energía, Productos y 
Equipos, Ref.: 5.06.03. Grupo Revenga, para asegurar 

que la adquisición de productos, equipos o servicios 
energéticos, para los usos significativos definidos, 

tengan en cuenta la eficiencia energética, establece 
unos criterios de valoración para evaluar el uso y 

consumo de energía, así como la eficiencia energética 
de los bienes. Los criterios de valoración, son 
requisitos energéticos establecidos para la fase de 

vida útil del ciclo de vida de los elementos que tengan 
incidencia en la gestión de la energía, por lo que 

deberán formar parte de los criterios de selección de 
compras. Grupo Revenga, buscando promover e 
incentivar la Gestión Energética, informará a los 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b9ab423c55440ca7fadfe93cb80026c7e927e1450694520
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b9ab423c55440ca7fadfe93cb80026c7e927e1450694520
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proveedores de servicios de energía, productos y 
equipos, que durante el proceso de compra, la 

elección del proveedor se tendrá en cuenta en base el 

desempeño energético, según se establece en el 
procedimiento operativo PO Evaluación de 
Proveedores, Ref.: 5.08.00. Por otro lado, la eficiencia 
energética también estará presente en el diseño de 

instalaciones nuevas, renovadas o modificadas, de 

equipos y procesos que pueden tener un impacto 
significativo en el desempeño energético, según se 
establece en el procedimiento operativo PO Gestión 
de Proyectos de Eficiencia Energética, Ref.: 8.01.00. A 

continuación, se establecen los criterios de valoración 
en función de la tipología de uso y consumo de 
energía: -Criterios de contratación de energía. -

Criterios de adquisición de equipos, productos o 

servicios energéticos. 
 

 

Objetivos 

 

El Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

propone a la Dirección continuar con el exhaustivo 

control del consumo, por lo que el objetivo se aprueba 
para 2015 
 

Continuar trabajando en el control de los procesos de 
compra para asegurar que los productos adquiridos 

cumplen con los requisitos especificados para evaluar 
el uso y consumo de energía, así como la eficiencia 

energética de los bienes que se adquieran. 

Descargar documento adjunto 

 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 

 
Seguimiento de Objetivos Ambientales 
Analizado el año 2014 completo y en comparación con 

el año 2013 de referencia, se ha producido una 
significativa reducción del consumo de energía y de 

gas natural, en concreto, una reducción del 9,88% de 
energía eléctrica y un 15,81% de gas natural respecto 

al año 2013.  
Respecto al año 2012, el consumo de energía eléctrica 
ha disminuido en un 6,3% y el consumo de gas natural 

ha disminuido en un 10,37%. 
 

Valoración de la Magnitud de los Aspectos 
Ambientales que la Compañía tiene identificados: 

 

Caldera: 
82.627 kwh (Ene-Dic'13) / 17021,16 Kg CO2eq 
69.562 kwh (Ene-Dic'14) / 14329,77 Kg CO2eq 
 

-15,81% de ahorro respecto al mismo periodo del año 

anterior. Según el PO 6.01.00, v 9.00 de 31-03-2014, 
para la valoración de la magnitud relativa de las 
emisiones a la atmósfera provocadas por la caldera, se 
han calculado las toneladas de CO2 emitidas a la 

atmósfera en función de los kwh consumidos, durante 
los mismos periodos de tiempo. La magnitud resulta 
BAJA.  

 

Electricidad: 
212.128 kwh (Ene-Dic'13) / 126880,97 Kg CO2eq 

191.164 kwh (Ene-Dic'14) / 7665,60 Kg CO2eq 
 
-9,88% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Según el PO 6.01.00, v 9.00 de 31-03-2014, para la 
valoración de la magnitud relativa de las emisiones a 

la atmósfera provocadas por la energía eléctrica, se 
han calculado las toneladas de CO2 emitidas a la 

atmósfera en función de los kwh consumidos, durante 
los mismos periodos de tiempo. La magnitud resulta 

BAJA.  
 
Comentarios 
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 

Triedro), actualmente en fase de mantenimiento y 
perfeccionamiento. Nuestra Política del Sistema de 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f44ec652e096bdac62eae0c7eaccb956e5489bf81450695155
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f44ec652e096bdac62eae0c7eaccb956e5489bf81450695155
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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. 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. El sistema de planificación y seguimiento de 
los objetivos y metas constituye el programa de 

gestión. 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. 
 

Objetivos 
Informes Cuatrimestrales de Seguimiento de Objetivos 
elaborados para la Dirección. 

Apadrinar un Árbol. 
 

Formación - Política 

Indicadores Relacionados 

 

Algunos cursos realizados en materia medio 

Ambiental durante 2014: 

Optimización de la Eficiencia Energética en Data 
Centers. 

Jornada sobre ahorro energético en talleres de 
reparación. 

Redes de Climatización con energías renovables. 
Jornada Técnica Termografía Infrarroja. 
El Mantenimiento en Centros deportivos. 
ISO 50.001. 

Gestión económica del consumo en las PYMES. 
Curso Diseño de Instalaciones Geotérmicas. 

Jornada sobre renovación de aire eficiente en el sector 
residencial. 

Instalaciones de Calefacción, Climatización y ACS. 
Plataformas elevadoras. 
Taller Práctico Huella de Carbono. 

Análisis factura electrónica. 
Jornada Técnica: Presente y futuro de la climatización. 

Formación básica de climatización. 
La Factura del Agua, medidas de concienciación. 
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IV Encuentro Reciclaje Residuos Electrónicos en 
España. 

IV Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación & 

industria. 
Aplicaciones LED en Iluminación Exterior. 
Optimización Factura Eléctrica. 
 

 

 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3 
Consumo de Electricidad: 
Año 2014: 191164 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Año 2013: 212128 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Año 2012: 204028 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Año 2011: 235179 KWh 

Año 2010: 218197 Kwh 

Año 2009: 228398 Kwh. 

Año 2008: 252966 Kwh. 

Año 2007: 276687 Kwh. 
Año 2006: 246135 Kwh. 
 

Consumo de Gas Natural: 

Año 2014: 69562 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Año 2013: 82627 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Año 2012: 77614 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Año 2011: 80799 Kwh. 

Año 2010: 166076 Kwh 

Año 2009: 177410 Kwh. 
Año 2008: 189235 Kwh. 

Año 2007: 185989 Kwh. 
Año 2006: 139648 Kwh. 
 

Comentarios 
En concreto para este elemento la Compañía ha 
trabajado durante el año 2014 en los siguientes 
Objetivos Ambientales: Objetivo Ambiental 1: “Reducir 
el consumo de energía eléctrica y gas en un 5% 

respecto al mismo periodo del año anterior en el 

centro de Fragua”. Este objetivo ambiental, iniciado 
en el año 2010 con la implementación de acciones de 

mejora de los sistemas de climatización y sustitución 
de luminaria tradicional por LEDS, ha sido prorrogado 

como objetivo ambiental para 2013 y 2014 con el fin 
de realizar un seguimiento adecuado, verificar que el 
sistema funciona correctamente y medir la reducción 
del consumo energético conseguido. En el año 2014 se 
ha reformulado el planteamiento de este objetivo en 

el marco de la ampliación de la certificación ISO 14001 
a Grupo Revenga y Líneas de Negocio, concretando 

que el objetivo de reducción se pretende alcanzar en 

el centro de Fragua. A lo largo del año se realiza un 
seguimiento exhaustivo de los consumos y analizado 
el año 2014 completo y en comparación con el año 
2013 de referencia, se ha producido una significativa 

reducción de los consumos en el centro de Fragua. El 

consumo de energía eléctrica en 2014 se ha reducido 
en un 9,88% y el de gas natural se ha reducido en un 
15,8% respecto al año anterior. El Director de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente propone a la Dirección 

continuar con el exhaustivo control del consumo. La 
Dirección aprueba la propuesta del Director de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de continuar 

con el objetivo ambiental, con el fin de seguir con la 

medición y estudio exhaustivo de consumos, y de 
emprender medidas correctivas o preventivas en el 

caso de ser necesario. Objetivo Ambiental 3: “Reducir 
el consumo de combustible en un 5% respecto al 
mismo periodo año anterior así como la emisión de 

CO2, realizando mejoras en la gestión de la flota de 
vehículos”. Este objetivo ambiental, propuesto en 

2012 se programó un periodo de consecución bienal 
con la instalación real de dispositivos de reducción de 

consumo y emisiones atmosféricas. Se ha iniciado un 
estudio completo y exhaustivo de consumos de la flota 

de vehículos de la empresa, con objeto de valorar la 
reducción del consumo de combustible y de las 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, se ha 
realizado un estudio de la utilidad real de los 

dispositivos de reducción de consumo de combustible 
y emisiones atmosféricas, concluyendo que el 
dispositivo que aportaba más confianza era el 

dispositivo Ecocar, de fácil instalación y precio 
asequible. Se ha continuado con la medición del 

consumo de combustible. En 2014 se ha alcanzado 
una importante reducción del consumo de 

combustible, del 16% respecto al mismo periodo año 

anterior. Asimismo, se han analizado los porcentajes 

de reducción por tipo de consumible (Autogas, Diésel 

e+, Diésel e+10, Efitec 95, Efitec 98, G95 Premium). Con 
motivo de la aprobación para el año 2015 de un 

objetivo ambiental para reducir la Huella de Carbono 
de Grupo Revenga, este objetivo se paraliza, y las 
acciones pendientes del mismo se proponen como 

acciones para lograr el nuevo objetivo de Huella de 

Carbono. 
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Objetivos 
Con el objeto de disminuir su consumo, se continúa 

trabajando en la misma línea de ahorro y eficiencia 

energética en las instalaciones de Grupo Revenga, 
estableciendo diferentes medidas de ahorro para 
concienciar al personal para que no desaprovechen 

recursos (carteles Informativos, e-mails de 

concienciación a la plantilla, etc.) La Dirección de 
Calidad y Medio ambiente valora muy positivamente 

el esfuerzo en la reducción de los distintos consumos 

en todos los centros del Grupo y quiere continuar 
apostando por la política de reducción de energía en 
el 2015. 
Descargar documento adjunto 
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