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INFORMACIÓN
Nombre

GENERAL

Completo

(Razón

Social)

Revenga Smart Solutions (Revenga Ingenieros, S.A.)
Tipo

de

empresa

PYME
Dirección
C/

Fragua,

6

Localidad
Tres

Cantos

Provincia
Madrid
Comunidad

Autónoma

Comunidad

de

Madrid

Dirección

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios
REVENGA Smart Solutions arranca en 1972 como
Revenga Ingenieros S.A. Con más de 45 años de
experiencia y con proyectos desplegados en 24 países,
apostamos por la Innovación tecnológica, mediante el
desarrollo propio de equipamiento (Hardware) y
aplicaciones (Software) y alianzas con los socios
tecnológicos más punteros proporcionando soluciones
extremo a extremo («end to end») e I+D+i,
Investigación, Desarrollo e Integración. Actualmente 4
líneas de negocio se integran bajo una única marca y
empresa, REVENGA Smart Solutions, centrándose en
los sectores de Transporte (Rail & Terminals, ITS),
Telecomunicaciones (Telecom y 3DNET.ES Redes para
operadores de telecomunicación), Seguridad y Defensa
(TRIEDRO Soluciones de Alta Seguridad y Defensa;
ISTRIA, Soluciones Integradas de Alta Seguridad y
Criptografía; así como Asistencia Técnica y Servicios de
Consultoría en los ámbitos de CiberDefensa e
Inteligencia); Ge2, Energías renovables y soluciones de
eficiencia
energética.
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de
cambio
$/€)

Web
24

-

48

millones

http://www.revenga.com
Nombre

del

máximo

Arturo

Revenga

Persona

de

Elena
Número

cargo

Bou
de

ejecutivo

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno
(miles
de
euros):

Shanklin

0

contacto

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los
Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso)

Bustamante
empleados

directos

€

Empleados, Proveedores, Medioambiente, Clientes,
Comunidad/Sociedad
Civil

Sector

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra información”
se podrá detallar la información de los 10 Principios para
otros
grupos
de
interés.

Telecomunicaciones y tecnologías de la información

En el año 2017 REVENGA Smart Solutions es invitada a

164
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participar en el Focus GROUP Año 2 de los ODS para la
elaboración de la Publicación "ODS Año 2. Análisis,
Tendencias y Liderazgo Empresarial en España", con
motivo del segundo Aniversario de la Aprobación de los
ODS de Naciones Unidas. En el año 2018 REVENGA
Smart Solutions participa activamente en la Jornada
"ODS y Empresas, Tendencias y Oportunidades",
celebrada en Bilbao el 15-02-18, en la mesa de
"Tendencias y Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible
en
el
marco
de
los
ODS.
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.
Países en los que está presente tu negocio o tiene
producción
España, Turquía, Polonia, Arabia Saudí, Brasil, Estados
Unidos de América, Suecia, Qatar, Ecuador, Grecia,
Noruega,
Portugal
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales
la empresa reporta información en el Informe de
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen
REVENGA Smart Solutions 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 y los 17 ODS. 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.
Nuestro compromiso es seguir trabajando día a día para
salvaguardar estos principios y los ODS y extender su
cumplimiento a todos los Grupos de Interés con los que
nos relacionamos: clientes, empleados, proveedores, el
medio ambiente, Comunidad-Sociedad Civil y en
definitiva extenderlo a toda la Sociedad. Agenda 2030.
"Alinear la estrategia empresarial con el desarrollo
sostenible es rentable para las empresas". REVENGA
Smart Solutions considera su compromiso con los ODS
un eje estratégico para el negocio y continuará
trabajando con la Red Española del Pacto Global de
Naciones Unidas en todo lo que pueda suponer un
impulso para los mismos. Estamos muy orgullosos de
formar parte de la mayor iniciativa mundial de
sostenibilidad empresarial promovida por Naciones
Unidas.
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso
Desde el día 5-04-2017 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);
participamos
en
prácticamente la totalidad de las iniciativas que
promueve el Pacto Mundial y lo difundimos a través de
las Redes Sociales (Linkedin, Twitter, etc.)
Periodo cubierto por la información contenida en la
memoria
año

calendario
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Ciclo de presentación del Informe de Progreso
anual
Notas
En el año 2017 REVENGA Smart Solutions es invitada a
participar en el Focus GROUP Año 2 de los ODS para la
elaboración de la Publicación "ODS Año 2. Análisis,
Tendencias y Liderazgo Empresarial en España", con
motivo del segundo Aniversario de la Aprobación de los
ODS de Naciones Unidas. En el año 2018 REVENGA
Smart Solutions participa activamente en la Jornada
"ODS y Empresas, Tendencias y Oportunidades",
celebrada en Bilbao el 15-02-18, en la mesa de
"Tendencias y Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible
en
el
marco
de
los
ODS.
¿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 Alta Dirección está 100%
implicada y comprometida, y delega en el
Departamento de Calidad, Medio Ambiente & RSE la
gestión de los 10 Principios en la Compañía y de los ODS.
Comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
compuesto por la Alta Dirección y el Director de Calidad,
Medio
Ambiente
y
Seguridad
Laboral.
Indique si la junta directiva mide el progreso en la
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores
Sí. Dentro de los Indicadores que la Compañía tiene
definidos, existen los específicos encaminados a
gestionar la implantación de los 10 Principios, los ODS y
el impacto de esos aspectos sobre nuestros Grupos de
Interés. Se realiza seguimiento semestral y anual, según
el tipo de indicador, y sus resultados se analizan en los
Comités de Dirección. Se realiza un análisis y para los
indicadores que no se alcanza el parámetro esperado, 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 y de
los 17 ODS. El CEO de REVENGA Smart Solutions 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
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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 Desarrollos Sostenible, iniciativas de Global
Compact,
etc.)
Durante 2016 y 2017, enfocado a los Principios 1, 5 y 6 y
a los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 17, REVENGA
Smart Solutions ha continuado colaborando con la
Asociación Olvidados (Asociación sin ánimo de lucro que
trabaja con la intención de paliar las dificultades de
muchas familias que se encuentran en circunstancias
difíciles), a través de su Campaña de recogida de
alimentos, y con la Fundación SEUR (Tapones para una
nueva vida, con el que se ha conseguido ayudar a más de
130 niñ@s a través del reciclaje de los tapones de
plástico para ayudar a financiar tratamientos médicos y
ortopedias). Con el RSS Running Club de la Compañía
contribuimos con nuestra participación en carreras
solidarias. Enfocado a los Principios 1 y 8 y a los 17 ODS,
durante 2016 se ha colaborado con Cáritas en la
donación de luminarias y se ha Apadrinado un árbol
frutal, cuya producción se ha donado íntegramente a
Mensajeros de la Paz. Enfocado al Principio 1 y a los ODS
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 y 17, REVENGA Smart
Solutions continúa contribuyendo 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 (está previsto que el año
2018 se siga colaborando). Agenda 2030. "Alinear la
estrategia empresarial con el desarrollo sostenible es
rentable para las empresas". REVENGA Smart Solutions
considera su compromiso con los ODS un eje estratégico
para el negocio y continuará trabajando con la Red
Española del Pacto Global de Naciones Unidas en todo
lo que pueda suponer un impulso para los mismos.
Estamos muy orgullosos de formar parte de la mayor
iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial
promovida por Naciones Unidas. Seguimos trabajando
valorando todas las posibles opciones a las que poder
aportar.

MÁS
Dirección

INFORMACIÓN
Web

http://www.revenga.com
Links Redes Sociales
LinkedIn: https://es.linkedin.com/company/revengasmart-solutions
Twitter: @RevengaIng
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METODOLOGÍA
El presente Informe de Progreso está basado en la

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus

metodología de reporting por grupos de interés. El

expectativas, son aspectos que facilitan la implantación

concepto de grupo de interés es clave a la hora de

integral de la RSE en el seno de cualquier organización.

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del

Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos

contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir

u oportunidades y establecer políticas, acciones,

un compromiso sólido con los distintos grupos de

herramientas e indicadores de seguimiento como los

interés, afectados directa o indirectamente por la misión

que se recogen en el presente informe.

empresarial.
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

los

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de
su entidad.
2. Identificar los desafíos más significativos para los
grupos de interés seleccionados

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.

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las
oportunidades con el establecimiento de:

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para
medir el grado de implantación de las ideas (políticas,

Políticas: documentos formales plasmados por escrito

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

que definen los valores y comunicaciones de la entidad

El Informe de Progreso está planteado en términos de

detectados en la identificación de desafíos.

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

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

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.

de interés al que van dirigidas.
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ANÁLISIS
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DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIOAMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

11

Desafíos u Oportunidades

4

Desafíos u Oportunidades

5

Desafíos u Oportunidades

2

Desafíos u Oportunidades

contemplados

contemplados

contemplados

contemplados

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:
Clientes: 22
Empleados: 34
Proveedores: 16
Accionistas: 0
Administración: 0
Comunidad: 3
Medio ambiente: 17

Políticas aplicadas
por grupos de interés
Clientes

Empleados

Proveedores
Accionistas

Administracion
Comunidad

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR

254
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GRUPO DE INTERÉS

CLIENTES
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Acercar la RSE al consumidor
final
REVENGA Smart Solutions tiene definida en su
Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Laboral, y Energía, 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 las partes
interesadas, en la Intranet Corporativa, en carteles
informativos ubicados a lo largo de las
instalaciones, etc. Tras nuestra participación en el
proyecto enmarcado dentro del Observatorio de
Reporting, que llevó a cabo la Red Española de
Pacto Mundial en colaboración con la Universidad
Pontificia de Comillas donde se pretende medir la
percepción de la Ética y la RSE en las pymes,
obtuvimos un Índice RSE del 97%, Informe
aportado en Licitaciones y cuando se nos requiere
información en esta materia. REVENGA Smart
Solutions participa en el Focus GROUP Año 2 de los
ODS para la elaboración de la Publicación "ODS
Año 2. Análisis, Tendencias y Liderazgo
Empresarial en España", con motivo del Segundo
Aniversario de la aprobación de los ODS de
Naciones Unidas. El Pacto Mundial ha seleccionado
y publicado en su web como buena práctica de
REVENGA Smart Solutions el Dron Sembradora
relacionada con el ODS 15 Vida de Ecosistemas
Terrestres.
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El propósito primordial del Manual del Sistema de
Gestión Integrado es: - Definir y formalizar la Política
Integrada y Objetivos de Calidad, Ambientales, de
Seguridad y Salud Laboral, y Energéticos fijados por la
Dirección. - Diseñar la Estrategia de la Compañía para
alcanzar los objetivos anteriores. - Presentar la
Organización y las Responsabilidades relacionadas con
la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud
laboral, y la gestión energética. - Describir el Sistema de
Gestión Integrado de REVENGA Smart Solutions, su
estructura e información documentada, junto con las

disposiciones generales tomadas en materia de gestión
de la calidad en referencia a la Norma UNE-EN ISO
9001:2015, de gestión ambiental en referencia a la
Norma UNE-EN ISO 14001:2015, 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 Líneas de Negocio de
REVENGA Smart Solutions, especificando los productos
y servicios incluidos en ellos. - La referencia a la
información documentada establecida 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). En la renovación
de las certificaciones efectuada en año 2017 se ha
adaptado el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema
de Gestión Ambiental a los nuevos requisitos exigibles
en las nuevas versiones de las normas aprobadas en el
año
2015.
Objetivos
Grupo Revenga pertenece a la Red de Empresas
Saludables y manifestamos nuestro compromiso con la
Declaración de Luxemburgo mediante la gestión de la
salud de los trabajadores desde un enfoque integral e
integrado. Es voluntad de la Dirección de REVENGA
Smart Solutions mantener la certificación de nuestro
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral, cumpliendo los
requisitos establecidos por las normas UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007. Implantar los nuevos requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021,
fecha a partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado
OHSAS
18001.
Descargar
documento
adjunto
Difusión de la Política - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
La excelencia en la calidad del producto y servicio
suministrado al Cliente, la protección del medio
ambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores 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
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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: - La plena
satisfacción del Cliente. - La mejora continua de la
eficiencia empresarial. - La utilización de las mejoras
técnicas con respecto al medio ambiente. - La
prevención de los daños y deterioro de la salud. - La
adquisición de productos y servicios energéticamente
eficientes. A tal fin, cada empleado de REVENGA Smart
Solutions tiene el encargo prioritario de: - Entender y
satisfacer las expectativas, en materia de calidad, de los
Clientes internos o externos. - Identificar y eliminar las
causas de errores presentes en los procesos y en los
procedimientos con repercusión sobre la calidad, el
medio ambiente, la seguridad y salud laboral, y la
gestión energética. - Actuar de acuerdo a los métodos
establecidos, entendiendo que éstos lo han sido con
respeto al medio ambiente, a la seguridad y salud de los
trabajadores, y la gestión eficiente de la energía. Cada
Director de División/Departamento tiene las siguientes
responsabilidades: - Transmitir y explicar a cada
colaborador la Política, y su tarea específica en la
materia. - Cuidar la formación en sus técnicas de todos
sus colaboradores. - La sensibilización de su personal
con el medio ambiente y en especial la formación 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 y servicios, de los procesos, de los
procedimientos y del desempeño ambiental, de
seguridad y salud, y energético en el marco de las
acciones existentes para el cumplimiento de los
objetivos. - Implementar e integrar acciones para
abordar riesgos y oportunidades. - Mejorar el nivel de
satisfacción de los Clientes, sean internos o externos. Obtener de los proveedores 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. La Política Integrada se encuentra
disponible para todas las partes interesadas, y su
conocimiento es esencial para la consecución de la
mejora continua. Con tal fin es necesario que cada
Director de División/Departamento y Jefe de Proyecto
difunda entre sus colaboradores toda la información

documentada necesaria para alcanzar los objetivos
fijados. La Política se difunde internamente a través de
la Intranet, paneles Informativos y e-mails, y
externamente a través de la página web, cuestionarios
de homologación de Proveedor, en el Manual de Buenas
Prácticas en Obra, etc. Enlace publicación en la web:
http://www.gruporevenga.com/revenga-smartsolutions/calidad-y-medio-ambiente
Objetivos
Mantenemos nuestro compromiso de revisión anual de
nuestra Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud, y Energía. Redes Sociales. REVENGA
Smart Solutions ha alineado su estrategia de la
Responsabilidad Social con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, integrando los ODS en la cultura de sus
empresas. Nuestro compromiso es seguir trabajando día
a día para salvaguardar estos principios y los ODS y
extender su cumplimiento a todos los Grupos de Interés
con los que nos relacionamos: clientes, empleados,
proveedores, el medio ambiente, Comunidad-Sociedad
Civil y en definitiva extenderlo a toda la Sociedad. Es el
momento de actuar. Haciendo negocios de manera
responsable, en línea con los Diez Principios del Pacto
Mundial, y encontrando oportunidades para avanzar en
los ODS. Tenemos un impacto poderoso para ayudar a
inaugurar una era de paz y prosperidad en un planeta
saludable. Agenda 2030. Revisar el Mapa de ODS y
difundirlo a través de las Redes Sociales.
Descargar
documento
adjunto
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
http://www.revenga.com/
http://www.gruporevenga.com/noticias La presencia de
REVENGA Smart Solutions en las redes sociales Twitter
y LinkedIn es cada vez mayor. A continuación se
relacionan las publicaciones realizadas. En Twitter: Guía de Implantación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
en
las
empresas
de
España:
https://twitter.com/RevengaIng/status/9543437483093
40160
Comprometidos
100
x
100:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8652753269638
30784 - Grupo Revenga en Compliance Summit 2017.
Ética,
Calidad
y
Compliance:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8644259651785
64609 - We were awarded as “Innovation Partner of the
Year 2016” in the last Huawei Partner Summit in Paris
(11th
–
12th
April):
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https://twitter.com/RevengaIng/status/8554774559682
51908 - Grupo Revenga os desea un Feliz Día de la
#creatividad
e
#innovación
2017:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8554578538045
11233 - El sector privado tiene un papel fundamental en
la
lucha
contra
el
#Cambioclimatico:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8500525059249
80738 - Grupo Revenga en el Debate sobre los #ODS:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8500523665063
52640 - Grupo Revenga se ha sumado a la iniciativa,
anímate tú también! #ODS12 y #ODS13:
https://twitter.com/RevengaIng/status/8453047966387
93729 - Lanzamiento de IS101 de ISTRIA:
https://twitter.com/RevengaIng/status/84523147376247
1937 - GRUPO REVENGA define su MAPA #ODS y los
integra
en
su
Organización:
https://twitter.com/RevengaIng/status/81198557651789
0048 En LinkedIn: - Revenga Smart Solutions es
CEPYME 500. - #heroesporelozono. - Grupo Revenga
unifica en la marca REVENGA Smart Solutions su
actividad. - El Alcalde visita la empresa de soluciones
tecnológicas REVENGA Smart Solutions con sede en
Tres Cantos desde hace 30 años. Así mismo, se indica
presencia de REVENGA Smart Solutions en canales de
televisión y YouTube: Presentaciones REVENGA:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9IONj1_JYQ
https://www.youtube.com/watch?v=aSIzzf5m_Wo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&
v=KhoyWLmNl1k
Presentación
Criptosistema:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=
e6hkAd4CAyg
Máster
CEPYME:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=
GZEjtk4hlPk
Presentación
RailRox:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj-XuXi1-ug
Presentación
SmarTube:
https://www.youtube.com/watch?v=gT3Cyyvawnw 15
años
Huawei
en
España:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=
fbRk8lkywhI
Entrevistas:
Canal
CEO:
https://www.youtube.com/watch?v=kkFFgTa_dOM
Telemadrid:
https://www.youtube.com/watch?v=kkFFgTa_dOM
Intereconomía:
https://www.youtube.com/watch?v=TG0G-xQWNME
EiTB:
https://www.youtube.com/watch?v=zNtAAOxXlvg El
día 28-02-17, en el programa “Volando Voy” del Canal
Cuatro, se presentan nuestros drones realizando
distintas misiones alrededor de la colección de la uva de
Albariño.
Objetivos

Continuar impulsando y reformando nuestra presencia
en
Redes
Sociales.
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Con nuestra adhesión en el año 2007 a la iniciativa del
Pacto Mundial de Naciones Unidas y a la Red Española
del Pacto Mundial, adquirimos el compromiso de asumir
principios basados en los Derechos Humanos, Derechos
Laborales, de lucha contra la corrupción, de protección
del medio ambiente, así como la labor de apoyar,
promover y difundir los principios del Pacto Mundial.
REVENGA Smart Solutions, reafirma un año más de
nuevo su compromiso de renovación con la iniciativa del
Pacto Mundial de Naciones Unidas y del cumplimiento
de los 10 Principios. Participamos activamente, en la
medida de lo posible, en las diferentes actividades
propuestas del Pacto Mundial y consideramos los
Informes de Progreso como herramienta guía para
continuar trabajando en materia de Responsabilidad
Social Empresarial en la Empresa. Gracias a la
elaboración de los IdP tratamos de garantizar el
cumplimiento de los 10 Principios dentro de nuestra
entidad. Seguimos identificando nuestros desafíos,
riesgos y oportunidades de mejora para cada uno de los
grupos de interés que tenemos identificados,
planificando nuevos objetivos y analizando nuestro
posicionamiento como empresa dentro de la Sociedad.
Objetivos
Nuestro compromiso es seguir trabajando día a día para
salvaguardar estos principios y extender su
cumplimiento a todos los Grupos de Interés con los que
nos relacionamos: clientes, empleados, proveedores y el
medio ambiente, Comunidad – Sociedad Civil, etc. y en
definitiva extenderlo a toda la Sociedad. Continuar
elaborando nuestro Informe de Progreso anualmente.
REVENGA Smart Solutions ha alineado su estrategia de
la Responsabilidad Social con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, integrando los ODS en la cultura
de sus empresas. “Nuestro compromiso es seguir
trabajando día a día para salvaguardar estos principios y
los ODS y extender su cumplimiento a todos los Grupos
de Interés con los que nos relacionamos: clientes,
empleados, proveedores, el medio ambiente,
Comunidad-Sociedad Civil y en definitiva extenderlo a
toda la Sociedad”. Es el momento de actuar. Haciendo
negocios de manera responsable – en línea con los Diez
Principios del Pacto Mundial – y encontrando
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oportunidades para avanzar en los ODS. Tenemos un
impacto poderoso para ayudar a inaugurar una era de
paz y prosperidad en un planeta saludable”. Agenda
2030.
Descargar
documento
adjunto
Número de comunicaciones de sensibilización
ambiental
Indicador
de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Las comunicaciones entre clientes y proveedores se
mantienen de forma continua por el Departamento de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. Dichas
comunicaciones responden en su mayor parte a la
respuesta de encuestas sobre el comportamiento
ambiental, encuestas de calidad, homologación de
proveedores, envío y recepción de documentación para
la coordinación de actividades empresariales
(evaluaciones de riesgos, aptitudes médicas, plan de
prevención, certificados del Servicio de Prevención
Ajeno, REA, etc.) y certificaciones de la empresa. Desde
el mes de julio de 2007 se envía a todas las subcontratas,
mediante correo electrónico, el Manual de Buenas
Prácticas Ambientales en Obra. Se exige a todas las
subcontratas la adhesión y cumplimiento del Manual
Ambiental y del Plan de Seguridad y Salud (o Evaluación
de Riesgos, Planificación Preventiva, Documento de
Gestión Preventiva u otro documento preventivo).
REVENGA Smart Solutions establece en la
documentación del Sistema de Gestión Integrado que
los principales datos que informan sobre el desempeño
ambiental de la Compañía son susceptibles de
información externa. Se relacionan algunos clientes,
proveedores y organismos con los que se ha mantenido
algún tipo de comunicación ambiental a lo largo de los
años 2016 y 2017:  DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS – UNIDAD TÉCNICA DE
HIDROCARBUROS E INSTALACIONES TÉRMICAS (401-16) Comunicación del Listado Trimestral de las
Inspecciones Periódicas de Eficiencia Energética de
Instalaciones Térmicas de Edificios de Potencia Útil
Nominal Superior a 70 kW  INFOSALD (11-01-16, 22-0116, 1-02-16, 9-02-16, 15-02-16, 8-04-16, 10-05-16, 3-0516, 1-06-16, 6-06-16, 8-06-16, 28-07-16, 4-08-16, 9-0916, 6-10-16, 18-10-16, 8-11-16, 7-12-16) Comunicación
novedades legislativas.  PACTO MUNDIAL (13-01-16)
Publicación Séptimo Informe Progreso con datos de
2014.  ECOASIMELEC (14-01-16, 20-04-16, 19-07-16,
18-10-16) Declaración trimestral de aparatos eléctricos y
electrónicos.  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (18-01-2016) Consulta
de Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA)
Ge2.  MARSAN INGENIEROS (28-01-16) Inspección
reglamentaria ascensor Fragua.  ALANSU (18-02-16,
25-08-16) Retirada de residuos peligrosos.  ECOEMBES
(22-02-16) Contrato de Adhesión 3DNet a Ecoembes. 
ECOEMBES (23-02-16) Declaración Definitiva 2015 y
Declaración Provisional 2016.  PACTO MUNDIAL (3-0316) Adhesión Iniciativa Pymes Solidarias  LA POSADA
DEL CASAR (25-04-16) Apadrinamiento de un cerezo
Ge2.  MENSAJEROS DE LA PAZ (27-04-16) Aceptación
donación cerezas Ge2.  INTEGRAL DE MONTAJES
ELÉCTRICOS (3-05-16) Revisión Anual Instalación
Planta Fotovoltaica Burgos.  ECOEMBES (6-05-16)
Declaración Definitiva 2015 y Declaración Provisional
2016.  INTEGRAL DE MONTAJES ELÉCTRICOS (19,2005-16) Mantenimiento Correctivo Instalación Solar
Fotovoltaica.  ASOCIACIÓN RETO A LA ESPERANZA
(23-05-16) Donación de luminarias y pantallas
fluorescentes Ge2.  CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
(24-05-16) Donación de luminarias y pantallas
fluorescentes Ge2.  ECOEMBES (27-05-16) Declaración
Definitiva 2014 y Declaración Definitiva 2013. 
MENSAJEROS DE LA PAZ (20-06-16) Donación cerezas
Ge2.  RECYTRONICA (20-06-16, 25-11-16) Retirada
residuos Campaña Caja Informática.  ELOSA (11-07-16)
Sustitución productos de limpieza peligrosos en
Colmenar.  ALKEMI (28-07-16) Analítica agua residual
Fragua.  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (9-09-16) Solicitud de
Presentación de la Información del Libro de Registro de
Gestión de Refrigerantes y Documentación. 
AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(6-10-16)
Requerimiento Ambiental Licencia Actividad Colmenar.
 SERVIAIRE (17-10-16) Inspección Periódica Aparatos a
Presión Colmenar.  DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (28-10-16) Solicitud de
Registro de Instalaciones de Aparatos a Presión. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (7-11-16)
Estadísticas sobre las Actividades de Protección
Medioambiental. Encuesta sobre el Medio Ambiente en
la Industria.  BUREAU VERITAS (28-11-16) Control de la
Inspección Periódica de Instalaciones Térmicas. 
ECOEMBES (21-12-16) Adhesión de Revenga Ingenieros
al Plan Sectorial de Prevención elaborado por
Ecoembes.  COMUNIDAD #PORELCLIMA (4-01-17)
Adhesión Comunidad #PorelClima.  AYUNTAMIENTO
DE COLMENAR VIEJO (6-02-17) Contestación
Requerimiento Expediente 4112. Continuidad a la
Tramitación de la Licencia de Actividad.  INFOSALD
(10-01-17, 26-01-17, 20-02-17, 27-04-17, 7-06-17, 12-06-
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17, 3-07-18, 6-07-18, 21-07-18, 25-07-18, 4-08-17, 9-1017, 10-11-17) Comunicación novedades legislativas. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINAS (9-02-17) Declaración Responsable de Empresa
de Servicios en Materia de Seguridad Industrial. Alta
Revenga Ingenieros.  DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (9-02-17) Solicitud de
Certificado de Empresa Habilitada para la Manipulación
de Gases Fluorados conforme a lo establecido en los
Reglamentos (CE) nº 303/2008 y nº 304/2008 y en el Real
Decreto 795/2010, de 16 de junio. Alta Revenga
Ingenieros.  DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS (9-02-17) Solicitud de Certificado de
Empresa Habilitada para la Manipulación de Gases
Fluorados conforme a lo establecido en los Reglamentos
(CE) nº 303/2008 y nº 304/2008 y en el Real Decreto
795/2010, de 16 de junio. Cese total de actividades Ge2.
 AREA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y
CAPACITACIÓN
REGLAMENTARIA.
(3-04-17)
Subsanación Declaración de Cese de Actividades de
Empresa de Servicios en Materia de Seguridad
Industrial. Cese Empresa Frigorista, Instaladora R.I.T.E.,
Mantenedora R.I.T.E., Electricidad (Baja Tensión). 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINAS (3-04-17) Subsanación Solicitud de Certificado
de Empresa Habilitada para la Manipulación de Gases
Fluorados conforme a lo establecido en los Reglamentos
(CE) nº 303/2008 y nº 304/2008 y en el Real Decreto
795/2010, de 16 de junio. Cese total de actividades Ge2
Gases Fluorados.  DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (4-04-17) Subsanación
Solicitud de Certificado de Empresa Habilitada para la
Manipulación de Gases Fluorados conforme a lo
establecido en los Reglamentos (CE) nº 303/2008 y nº
304/2008 y en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio.
Alta Revenga Ingenieros Gases Fluorados.  PACTO
MUNDIAL (5-04-17) Publicación Octavo Informe
Progreso con datos de 2015.  ECOASIMELEC (19-01-17,
20-04-17, 14-07-16, 10-10-17, 16-01-18) Declaración
trimestral de aparatos eléctricos y electrónicos. 
ALANSU (16-02-17, 3-08-17) Retirada de residuos
peligrosos.  ALKEMI (16-02-17) Analítica agua residual
Colmenar.  ECOEMBES (20-02-17) Informe de Medidas
Plan Empresarial de Prevención (PEP)  ECOEMBES (2802-17) Declaración Definitiva 2016 y Declaración
Provisional 2017 Revenga Ingenieros.  ECOEMBES (2802-17) Declaración Definitiva 2016 y Declaración
Provisional 2017 3DNet.  CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (8-03-17)
Solicitud de Presentación de la Información del Libro de
Registro de Gestión de Refrigerantes y Documentación.

 ASOCIACIÓN ALIANZA ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE
VON HIPPEL-LINDAU VHL (18-07-17) Donación
monetaria.  LASERCART (6-10-17) Colaboración
Proyecto ECOINTEGRA. Gestión de tóner y cartuchos de
tinta.  AENOR (10-11-17) Envío Plan de Acciones
Correctivas (PAC) conforme al Informe de la Auditoría
de Renovación.  MARSAN INGENIEROS (22-01-18)
Inspección reglamentaria ascensor Fragua. Durante los
años 2016 y 2017 ninguna parte interesada ha solicitado
información sobre nuestro comportamiento y
desempeño ambiental, por lo que no se realizado
ninguna entrega del Informe Ambiental, informe que en
la actualidad se encuentra amortizado. Además,
generalmente los certificados ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001 son entregados en todas las licitaciones
con Plan Inicial de Calidad al posible cliente, en todas las
obras con Plan de Calidad al Promotor y Dirección
Facultativa cuando REVENGA Smart solutions es
contrata principal, y en todas las obras con Plan de
Calidad a la Contrata Principal cuando REVENGA Smart
Solutions es subcontrata. En día 13 de octubre de 2008
se firmó con las empresas TELVENT e INABENSA
(Grupo ABENGOA) un Acuerdo de Implantación de un
Sistema de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y Acuerdo de Adhesión a Código de
Responsabilidad Social. Desde entonces se han
cumplimentado diversos informes de emisiones GEI
para proyectos o suministros, si bien no se ha solicitado
ninguno durante los años 2016 ni 2017.
Objetivos
Actualizar nuestro Manual Ambiental y de Buenas
prácticas en Obra. Mejora Continua. Continuar
trabajando con nuestra política de Comunicación
Externa. Potenciar Campañas de Comunicación
Externas. Redes Sociales Ampliar Mapa de ODS.
Incorporar los ODS nº 9 “Industria, Innovación e
Infraestructura” y nº 11 “Cuidades y Comunidades
Sostenibles” para los que con nuestras acciones
contribuimos. Publicación como Buena Práctica en la
web del Pacto Mundial, la solución para la siembra de
superficies incendiadas. El proyecto se ha desarrollado
junto a Sylvestris, consultora especializada en medio
ambiente y desarrollo rural. El dron utilizado en esta
iniciativa es un multicóptero de ocho motores con un
peso de 6 kg, una autonomía de 25 minutos
(dependiendo de la carga) y capaz de transportar hasta
8 kg de peso, lo cual permite cargar 4 kg suficientes para
sembrar de 1 a 3 hectáreas por vuelo. Esta iniciativa
contribuye al ODS nº 15 “Vida de Ecosistemas
Terrestres” y a los Principios 1 “Las Empresas deben
apoyar y respetar la protección de los derechos
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humanos fundamentales reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de influencia”, Principio 7 “Las
Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente”, Principio 8”Las empresas
deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental”, Principio 9 “Las
Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente”

Fomentar la calidad en la
entidad a todos los niveles
En 2016 y 2017 REVENGA Smart Solutions ha
apostado por renovar las tres certificaciones del
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, a través de
certificados vinculados y para todas las empresas
del Grupo y para todos sus centros de trabajo,
incluyendo dentro del alcance en el año 2017 a la
Delegación Norte. En la renovación de las
certificaciones efectuada en año 2017 se ha
adaptado el Sistema de Gestión de Calidad y el
Sistema de Gestión Ambiental a los nuevos
requisitos exigibles en las nuevas versiones de las
normas aprobadas en el año 2015. Así mismo, Istria
dispone también de un Sistema de Gestión de la
Calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO
9001:2015.
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Para este desafío concreto REVENGA Smart Solutions
tiene definido en su Política Integrada de 2017:
REVENGA Smart Solutions mejora continuamente su
posición en el mercado, centrando sus esfuerzos en
ofrecer, día a día, un mejor servicio al cliente. La
Compañía, considera como elementos estratégicos el
aseguramiento de la calidad en sus productos y
servicios, la protección del medio ambiente y la mejora
progresiva de nuestro comportamiento ambiental y
energético en el entorno en que desarrolla su actividad y
a lo largo de todo el ciclo de vida 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, subcontratistas y otros grupos de interés.
Objetivos
Política Integrada 2018. REVENGA Smart Solutions
mejora continuamente su posición en el mercado,
centrando sus esfuerzos en ofrecer, día a día, un mejor
servicio al cliente. La Compañía, considera como
elementos estratégicos el aseguramiento de la calidad
en sus productos y servicios, la protección del medio
ambiente y la mejora progresiva de nuestro
comportamiento ambiental y energético en el entorno
en que desarrolla su actividad y a lo largo de todo el ciclo
de vida 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, subcontratistas y
otros
grupos
de
interés.
Descargar
documento
adjunto
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral de REVENGA
Smart Solutions es conforme a las Normas UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007. 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. En noviembre de 2017, REVENGA
Smart Solutions ha superado con éxito la Auditoría de
Renovación al Sistema de Gestión Integrado de Calidad,
Medio Ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo,
donde se ha comprobado la adecuación del Sistema
respecto a los requisitos especificados en las normas de
referencia UNE- EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Como resultado del
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proceso, la Entidad Certificadora ha determinado la
conformidad del Sistema de Gestión de la Compañía,
asegurando que la Organización cumple con los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables, y la eficacia del mismo para asegurar la
mejora del desempeño y el cumplimiento de los
objetivos especificados. Desde REVENGA Smart
Solutions se destacan los siguientes elementos en la
consecución de la renovación del Sistema de Gestión: Las certificaciones incluyen ahora como titular a
REVENGA Smart Solutions, la nueva marca de la
Organización. Este cambio de marca viene
acompañado, entre otros, de cambios organizativos, en
cuanto a la fusión en REVENGA Smart Solutions de las
organizaciones Triedro, Ge2 y 3Dnet, pasando estas a
ser líneas de negocio de REVENGA Smart Solutions. - La
ampliación de alcance del Sistema de Gestión a las
actividades de Diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de soluciones integrales y al desarrollo
de aplicaciones de Transporte Inteligente (ITS). Estas
soluciones y aplicaciones incluyen peajes, ticketing,
tecnologías de la información y seguridad electrónica
para infraestructuras de tráfico urbano (smart cities
mobility) e interurbano, túneles y gestión de flotas. - La
renovación de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 se ha
hecho conforme a las nuevas versiones de las mismas
publicadas en el año 2015. Se consiguen por tanto estas
nuevas certificaciones con notable antelación respecto
al plazo máximo de transición, fijado para septiembre
2018. - Se amplía del alcance de la certificación,
incluyendo ahora a la Delegación Norte de Abadiño
(Vizcaya).
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. La renovación del
Sistema de Gestión Integrado confirma la decidida y
sostenida apuesta de REVENGA Smart Solutions por la
calidad, la protección del medio ambiente y la
minimización de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores, así como el compromiso y liderazgo
dispuesto por la Alta Dirección de la Compañía y, en
particular, por su Departamento de Calidad, Medio
Ambiente
y
Seguridad
Laboral.
Descargar
documento
adjunto
Encuestas de
seguimiento
Indicadores

Satisfacción

-

Herramienta

de

Relacionados

0
Comentarios
La obtención de los Certificados de Buena Ejecución
debidamente firmados por el Cliente son considerados
instrumentos de satisfacción del cliente. Se define que
para la Campaña de la Encuesta Anual de la Calidad de
2017 se debe realizar una revisión en la base de datos de
contactos de los Altos Cargos de las empresas Clientes
de REVENGA Smart Solutions, con el fin de asegurar que
el envío se realiza correctamente y poder obtener un
porcentaje mayor de respuesta (reforzar experiencia
cliente). El Informe de Seguimiento de Satisfacción del
Cliente, referencia ES-CMA-161514SC001, analiza los
resultados de las Encuestas enviadas y recibidas durante
los años 2014, 2015 y 2016. En él se reflejan y analizan
los datos obtenidos, de manera global y particularizando
por Organismo, se valoran los resultados y se plasman
las principales conclusiones y comentarios de los
clientes. La revisión de los resultados del estudio de la
satisfacción del cliente de 2016-2015-2014, ha sido
realizada por la Dirección en el Comité de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Energía, comentando y
resaltando las siguientes circunstancias como más
destacables: - A lo largo de 2016, 2015 y 2014 ningún
cliente ha valorado negativamente ni una sola cuestión
de la encuesta (sólo figura una cuestión sin responder en
una encuesta recibida en 2016). - Destaca en 2016, 2015
y 2014, igual que en años anteriores, como cuestión
mejor valorada por los clientes, la Atención Recibida.
Objetivos
Analizar la satisfacción del cliente del período 20172018. Implantación de la Encuesta Anual online. Analizar
la fidelización del cliente a través del índice NPS (Net
Promoter
Score).
Auditorías
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Las Auditorías nos sirven para revisar todos nuestros
procesos con el fin de fomentar la Calidad en la Entidad
a todos los niveles. UNE EN ISO 9001:2015 / UNE EN ISO
14001:2015 En septiembre de 2015 han entrado en vigor
nuevas versiones para ambas normas. La renovación de
las Normas ISO 9001 e ISO 14001 se ha hecho conforme
a las nuevas versiones de las mismas publicadas en el
año 2015. Se consiguen por tanto estas nuevas
certificaciones con notable antelación respecto al plazo
máximo de transición, fijado para septiembre 2018. UNE
EN ISO 9001:2015 Entre las principales novedades de la
ISO 9001 está un mayor énfasis en el liderazgo de la
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Dirección, determinación de los riesgos y
oportunidades, análisis del contexto, mayor eficacia en
la gestión de la cadena de proveedores y un lenguaje
más simple y claro. La Norma sigue el modelo de
Estructura de Alto Nivel. UNE EN ISO 14001:2015
Incorpora nuevos requisitos como la integración de la
gestión ambiental en la gestión estratégica de la
empresa; análisis del contexto; la mejora de la
comunicación de las partes interesadas y el enfoque a
todo el ciclo de vida de los productos, entre otras
cuestiones. Además, se refuerza el papel de la Alta
Dirección en el liderazgo del Sistema de Gestión
Ambiental. La Norma sigue el modelo de Estructura de
Alto Nivel. Las modificaciones en la nueva norma
suponen un cambio estructural y la incorporación de
nuevos conceptos, como por ejemplo: responsabilidad
social y desarrollo sostenible. Tiene en cuenta a las
partes interesadas, refuerza la necesidad de cumplir con
los requisitos legales y otros requisitos, introduce los
conceptos de riesgos y ciclo de vida, fortalece el
concepto de liderazgo o amplía el concepto de mejora
continua,
entre
otros.
Objetivos
Anualmente un organismo externo nos audita para
poder así renovar nuestros estándares de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Es voluntad
de la Dirección de REVENGA Smart Solutions mantener
la certificación de nuestro Sistema de Gestión Integrado
de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud
Laboral, cumpliendo los requisitos establecidos por las
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Implantar los nuevos
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 45001:2018 de
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
antes de marzo de 2021, fecha a partir de la cual dejará
de tener validez nuestro certificado OHSAS 18001.
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 REVENGA
Smart Solutions son: UNE EN ISO 9001:2015: 26
Auditorías UNE EN ISO 14001:2015: 17 Auditorías
OHSAS 18001:2007: 6 Auditorías UNE EN ISO
5001:2011:
4
Auditorías
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha establecido en la
información documentada 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 la información documentada PO
Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, se determinan los
formatos y la información documentada que es
necesaria conservar en relación a las auditorías internas
y sus resultados. Los auditores estarán debidamente
cualificados para el tipo de auditoria a realizar (calidad,
medio ambiente, y seguridad y salud laboral), y serán
independientes
del
área
auditada.
Objetivos
Renovar anualmente nuestros Certificados de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implantar los nuevos requisitos de la Norma UNE-EN
ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021, fecha a
partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado
OHSAS
18001.
Descargar documento adjunto

Tratamiento óptimo de las bases
de datos de clientes (LOPD)
La Compañía utiliza una heramienta CRM para
controlar los datos de todos los Clientes. El Sistema
de acceso viene heredado de la política de
seguridad del controlador del Dominio. Desde éste
se gestiona el acceso y a su vez, desde el CRM se
controlan los roles, previamente definidos de
licencia y usuario. Añadido, se disponen niveles de
seguridad de todos los documentos y peticiones
que se suben a la plataforma. Todo el personal de la
Compañía se encuentra informado y dispone de
acceso a la Intranet de la Compañía, en la que se
encuentran una serie de pautas obligatorias a
desarrollar en materia de protección de datos.
REVENGA Smart Solutions se ha adaptado a los
nuevos requisitos del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD). Toda la Plantilla ha
firmado un acuerdo de confidencialidad en materia
de protección de datos.
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Política
Anticorrupcion
Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions le solicita a sus Proveedores
y Subcontratas la devolución de su Código Ético de
honestidad e integridad sobre corrupción, firmado. Los
Proveedores y Subcontratas de Revenga Smart
Solutions se comprometen a cumplir con los principios
de nuestro Código Ético para un desarrollo sostenible y
colaborar con nosotros para la implementación de una
Gestión Responsable en la Cadena de Suministro.
REVENGA Smart Solutions 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, REVENGA
Smart Solutions 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. Seguimiento exhaustivo
desde nuestro Departamento Financiero. Auditorías
Organismos
Autorizados
Externos.
Objetivos
Herramienta Sistema de Gestión de Integridad y
Transparencia de la Red Española. Gestión Compliance.
Integrar el Compliance dentro de la estrategia de
REVENGA Smart Solutions a fin de dar cumplimiento a
los preceptos legales o bien poder protegernos ante
situaciones
de
riesgo.
manual lopd - Herramienta de seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
A través del uso de diferentes herramientas: -Anexo al
contrato relacionado con protección de datos -Manual
de Protección de Datos. -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 Normativa. Aplicación
del nuevo Reglamento (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo de
2016, aunque es de obligado cumplimiento el 25 de
mayo de 2018. Nueva cláusula de protección de
datos para el pie del 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 Vd. Nos haya
facilitado y, especialmente su dirección de correo
electrónico, figuran incorporados a un fichero con el
fin de gestionar nuestras relaciones, dentro las
actividades propias de nuestro objeto social y cuya
responsabilidad
corresponde
a
REVENGA
INGENIEROS S.A., que garantiza el tratamiento de
sus datos de carácter personal de conformidad con
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
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relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos). La base jurídica del
tratamiento es la que legitima la relación entre
usted y REVENGA INGENIEROS S.A., en base a la
cual se dirige la presente comunicación. Los datos
serán conservados durante el tiempo necesario, y
siempre en base al fundamento jurídico del
tratamiento de sus datos personales. Vd. Podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad dirigiéndose por escrito a REVENGA
INGENIEROS S.A. en la dirección de correo
electrónico proteccion.datos@revenga.com.

Formación

para

clientes

REVENGA Smart Solutions 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 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 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 REVENGA Smart Solutions de
impartirlo. 3. El Director 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, información documentada,
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 Competencia, Gestión del
Talento y Toma de Conciencia, 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 Competencia, Gestión del Talento y Toma de
Conciencia, Ref.: 5.15.00), para que lo cumplimente y lo
devuelva. 7. El Responsable Técnico del Curso, deberá
hacer llegar al Departamento de Recursos Humanos
fotocopia de la información documentada IM Acta de
Curso y Asistencia, Ref.: 5.15.0.M.06, cumplimentado
por el Profesor y la información documentada
cumplimentada 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 de la información documentada PO
Competencia, Gestión del Talento y Toma de
Conciencia, 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 para su posterior análisis. 10. El
Departamento de Recursos Humanos realizará un
estudio analítico de la información documentada
remitida por el profesor. El Departamento de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad Laboral iniciará las
acciones correctivas pertinentes (conforme al PO
Acciones Correctivas, Ref.: 5.11.00), si éstas fuesen
necesarias. 11. Asimismo, el Departamento de Recursos
Humanos reflejará las conclusiones de dicho estudio en
el impreso IM Análisis de Curso y Control de la Eficacia,
Ref.: 5.15.00.M.09, conforme a las directrices
estipuladas en el PO Competencia, Gestión del Talento
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y
Toma
de
Conciencia,
Ref.:
5.15.00.
Objetivos
Se define que para la futura Campaña de la Encuesta
Anual de la Calidad se debe realizar una revisión en la
base de datos de contactos de los Altos Cargos de las
empresas Clientes de REVENGA Smart Solutions, con el
fin de asegurar que el envío se realiza correctamente y
poder obtener un porcentaje mayor de respuesta
(reforzar EXPERIENCIA CLIENTE). Potenciar el envío de
la encuesta online, con lo que espera obtener una mayor
participación.

Satisfacción

del

cliente

Acorde con la filosofía de REVENGA Smart
Solutions, comprometida 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. El
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral elabora periódicamente la
información procesada, relativa a la satisfacción del
cliente, y la presenta a la Alta Dirección en los
Comités de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
que periódicamente se celebran. 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 REVENGA Smart
Solutions 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

REVENGA Smart Solutions mejora continuamente su
posición en el mercado, centrando sus esfuerzos en
ofrecer, día a día, un mejor servicio al cliente. La
Compañía, considera como elementos estratégicos el
aseguramiento de la calidad en sus productos y
servicios, la protección del medio ambiente y la mejora
progresiva de nuestro comportamiento ambiental y
energético en el entorno en que desarrolla su actividad y
a lo largo de todo el ciclo de vida 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, subcontratistas y otros grupos de interés.
Cuidar la calidad de nuestros productos y servicios, así
como
su
alto
nivel
tecnológico.
Objetivos
Revisar anualmente 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. REVENGA
Smart Solutions oferta al Cliente un servicio de cursos
sobre un producto o servicio determinado. 2. Un Cliente
realiza una petición a REVENGA Smart Solutions sobre
un producto o servicio 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 REVENGA Smart
Solutions 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
o servicio, el Cliente exige recibir formación del producto
o
servicio
que
va
a
adquirir.
Objetivos
El Departamento de Recursos Humanos 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 Curso y Control de
la Eficacia, Ref.: 5.15.00.M.09. El Departamento de
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Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral iniciará
las acciones correctivas pertinentes (conforme al PO
Acciones Correctivas, Ref.: 5.11.00), si éstas fueran
necesarias. Cuando sea el Cliente quién suministre el
material necesario para el desarrollo del curso
(instalaciones, material fungible, ordenadores, etc.), el
instructor de REVENGA Smart Solutions 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.
Premios
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El Sistema de Gestión Integrado de REVENGA Smart
Solutions tiene previsto un sistema para obtener
periódicamente información puntual sobre el grado de
satisfacción de los Clientes. Para ello se han diseñado
dos modelos de encuesta diferentes, con el fin de ser
enviadas o entregadas al cliente, y que éste las rellene
cómodamente y las devuelva. Estas son: Encuesta Anual
sobre la Calidad, Ref.: 5.17.01.M.01 y Encuesta sobre
Calidad a la Recepción, Ref.: 5.17.01.M.02. Otra
herramienta de seguimiento y valoración de nuestra
Experiencia Cliente son las felicitaciones recibidas por
parte de los Clientes. La obtención de los Certificados de
Buena Ejecución debidamente firmados por el Cliente se
consideran instrumentos de satisfacción del cliente.
Durante los años 2016 y 2017 hemos recibido varios
premios. Los premios los consideramos también
indicadores de valoración de la Satisfacción del Cliente:
- Durante el mes de enero 2016: Premio Congreso sobre
Aplicaciones Civiles de los Drones, Civildron'16. - En el
mes de noviembre de 2016: La Real Academia de
Ingeniería reconoce a New Infrared Technnologies (NIT)
con el Premio “Academiae Dilecta”, empresa
participada por REVENGA Smart Solutions. Este premio
reconoce a las empresas cuya actividad tenga su origen
en el estudio y la investigación de los fundamentos
científicos y técnicos de la ingeniería, sus aplicaciones
tecnológicas y sus técnicas operativas, así como cuanto
se refiere al proyecto, desarrollo y explotación de sus
realizaciones. - Cabe mención en este apartado la
participación de REVENGA Smart Solutions en el
programa televisivo “Volando Voy” emitido por el Canal
Cuatro el día 8-02-17, en el que aparecen nuestros
drones de Triedro realizando distintas misiones
alrededor de la colección de la uva de Albariño.
https://youtu.be/6Z3kDT0Jz7Q - REVENGA Smart

Solutions ha participado en el Primer Concurso de
Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales
organizado por la Asociación de Empresarios de
Alcobendas (AICA), que consiste en la participación de
los empleados que detecten las buenas prácticas en sus
empresas a través de una fotografía de estas buenas
prácticas. Se han inscrito dos campañas, Deja el móvil y
mira por tu seguridad, y ¡Actívate! Escoge las escaleras,
y REVENGA Smart Solutions ha obtenido el primer
premio por el correcto uso del teléfono móvil para evitar
caídas. - En 2017 Huawei ha otorgado a REVENGA Smart
Solutions el Premio “Innovación Partner of the Year
2016”. La entrega del Premio se ha realizado en la
Ceremonia que se ha celebrado en París, los días 11 y 12
de abril de 2017 en el “WEU Europe Partner Summit
2017”. http://huawei-weu-partnersummit.com/. - Vídeo
testimonial de los 15 años de desarrollo de Huawei en
España. https://youtu.be/fbRk8lkywhI - El 18 de octubre
de 2017, el CEO asiste al acto de presentación
CEPYME500, iniciativa para la que REVENGA Smart
Solutions ha sido seleccionada y con la que CEPYME
quiere identificar, seleccionar y promocionar a las 500
empresas líderes en crecimiento empresarial tanto por
sus resultados, como su capacidad para generar valor
añadido,
empleo,
innovación
y
proyección
Internacional. El acto, al que asistieron numerosas
autoridades y empresarios de todos los sectores, contó
con la presencia del Ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, quien en su discurso
de clausura de la jornada destacó “la importancia del
necesario redimensionamiento del tejido empresarial
español para impulsar el crecimiento económico”,
aplaudiendo la iniciativa CEPYME 500 por su aportación
a este objetivo. Las empresas elegidas por CEPYME para
formar parte de este selecto grupo han sido seccionadas
tras una evaluación objetiva de una serie de indicadores
clave que miden el crecimiento, la solvencia y el
potencial de innovación y proyección internacional de
las mismas. Las empresas CEPYME 500 en su conjunto,
con 14.490 m€ de facturación, 50.257 empleos creados,
1.634 m€ de EBITDA y un 14,4% de rentabilidad,
representan por si mismas una aportación significativa a
la economía nacional. En el evento REVENGA Smart
Solutions gozó de una notable visibilidad, al ser una de
las tres empresas seleccionadas por CEPYME500 para
representar al grupo en el video de lanzamiento de la
iniciativa con el que se abrió la velada. En el mismo,
Arturo Revenga expresa su satisfacción por la inclusión
de REVENGA Smart Solutions en CEPYME 500,
destacando el impulso que la misma representa para
“continuar trabajando en innovar y aportar tecnologías
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del futuro al servicio de los ciudadanos y de la sociedad
en
general”.
https://www.youtube.com/watch?v=GZEjtk4hlPk
Objetivos
En el año 2018 hemos recibido por parte de Huawei el
premio “Partner of the Year – Top Reseller 2017”.
Participar en el II Concurso de Buenas Prácticas en
Prevención de Riesgos Laborales organizado desde el
Gabinete de PRL de la Asociación de Empresarios de
Alcobendas
(AICA).
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Implantamos este elemento a través de varios
indicadores: - La encuesta anual sobre la calidad se envía
anualmente al Cliente, para que evalúe el conjunto de
productos y servicios que le ha suministrado REVENGA
Smart Solutions durante el último año, da información y
claves para determinar la satisfacción del Cliente en su
globalidad. La encuesta anual sobre la calidad es
enviada desde el Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral, que podrá ir
acompañada de una carta de presentación, firmada
preferentemente por el CEO, aunque de considerarse
oportuno podrá ir firmada por cualquier Directivo de la
Compañía. El destinatario de la encuesta anual sobre la
calidad es un Alto Ejecutivo del Cliente, con el que se
haya trabajado en el último año. Sus datos son
facilitados al Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral por la Dirección del Área
de Operaciones y Líneas de Negocio. - La encuesta sobre
calidad a la recepción se entrega al Cliente en el
momento de la aceptación del proyecto o servicio, o
bien es enviada por correo electrónico o cualquier otro
medio que garantice su recepción por parte del Cliente.
El destinatario es el Responsable Técnico del Cliente que
tenga asignadas las competencias relativas a nuestros
productos y servicios. - Los Certificados de Buena
Ejecución emitidos por los Clientes al finalizar nuestros
trabajos. - Felicitaciones por los mismos a través de
diferentes medios: e-mail, verbalmente, etc. Del
Informe de Satisfacción del Cliente de la Encuesta sobre
la Calidad a la Recepción año 2017, Ref.: ESCMA/17SC003 se destaca lo siguiente: - La muestra
sobre la que se ha realizado el estudio incluido en el
presente informe es de 6 encuestas recibidas. De las 6
encuestas recibidas, todas ellas pertenecen a clientes de
Revenga Ingenieros. - El número de encuestas recibidas

en el año 2017 es inferior al número de encuestas
recibidas en el año 2016 (8 encuestas) o año 2015 (13
encuestas), si bien son valores aceptables, ya que es muy
superior a la media de encuestas recibidas en años
anteriores durante todo el año, ya que en 2014 no se
recibió ninguna, en 2013 una encuesta, en 2012 ninguna,
en 2011 tres encuestas y en 2010 cuatro encuestas. Esta
circunstancia nos hace pensar que se encuentra
implantada definitivamente el procedimiento para el
envío de encuestas. - La recepción de encuestas de
calidad a la recepción está directamente relacionada con
la producción, por lo que se justifica el haber recibido un
menor aunque aceptable número de encuestas. - La
media aritmética de las 6 encuestas recibidas es cuatro
coma dos (4,2), siendo el máximo valor obtenido hasta
la fecha, al igual que en año 2011. Este valor es
notablemente superior al resto de años de referencia
(3,7 en 2016, 3,6 en 2015, 3,8 en 2013), con excepción del
periodo comprendido entre los años 2007 y 2010, años
en los que se alcanzaron mínimos históricos. - Ninguna
encuesta ha obtenido una valoración media negativa
(puntuación 3). - En comparación con el año 2016, la
puntuación media se ha incrementado para todas las
cuestiones: Satisfacción Producto/Servicio (3,7 en 2016
y 4,0 en 2017), Cumplimiento de Plazos (3,4 en 2016 y 3,8
en 2017), Rapidez de Respuesta (3,6 en 2016 y 4,3 en
2017), Atención Recibida (4,2 en 2016 y 4,5 en 2017),
Documentación Entregada (3,8 en 2016 y 4,2 en 2017) e
Impresión General (3,5 en 2016 y 4,3 en 2017). - Se
aprecia que, dentro de las puntuaciones positivas, las
cuestiones mejor valoradas por nuestros Clientes son la
Rapidez de Respuesta, Atención Recibida y la Impresión
General. - Dentro de las valoraciones positivas, la
cuestión que queda en la última posición es la
Cumplimiento de Plazos, con una puntuación media de
3,8. - El resto de cuestiones (Satisfacción
Producto/Servicio y Documentación Entregada), con
valoraciones positivas, quedan en la posición intermedia
con prácticamente la misma puntuación media (4,0 y 4,2
respectivamente). - Se destaca la mejoría en la
puntuación de la cuestión Documentación Entregada,
que ya no se encuentra en la última posición como ha
ocurrido en análisis anteriores. - Una cuestión
(Cumplimiento de Plazos) ha sido puntuada
negativamente (= 3 de media: 100%. % Cuestiones
Encuesta Anual Calidad >= 3: 100>%. Media aritmética
de Encuesta Anual Calidad: 3,6 (sobre 5). Media
aritmética Cuestión Satisfacción Servicios: 3,8 (sobre 5).
Media aritmética Cuestión Cumplimiento de Acuerdos:
3,3 (sobre 5). Media aritmética Cuestión Rapidez de
Respuesta: 3,6 (sobre 5). Media aritmética Cuestión
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Atención Recibida: 4,1 (sobre 5). Media aritmética
Cuestión Niveles de Garantía: 3,6 (sobre 5). Media
aritmética Cuestión Impresión General: 3,6 (sobre 5). Nº
Felicitaciones del Cliente en 2017: 2 (indicador creado en
2017). Satisfacción del Cliente a la Recepción: Nº
Encuestas sobre la Calidad a la Recepción recibidas: 13
en 2016 y 6 en 217. % Encuesta Calidad a la Recepción >=
3 de media: 76,9% en 2016 y 83,3% en 2017. %
Cuestiones Encuesta Anual Calidad >= 3: 95% en 2016 y
97,2% en 2017. Media aritmética de Encuesta de Calidad
a la Recepción: 3,7 en 2016 y 4,2 en 2017. Media
aritmética Cuestión Satisfacción Producto/Servicio: 3,7
en 2016 y 4,0 en 2017. Media aritmética Cuestión
Cumplimiento de Plazos: 3,4 en 2016 y 3,8 en 2017.
Media aritmética Cuestión Rapidez de Respuesta: 3,6 en
2017 y 4,3 en 2018. Media aritmética Cuestión Atención
Recibida: 4,2 en 2016 y 4,5 en 2017. Media aritmética
Cuestión Documentación Entregada: 3,8 en 2016 y 4,2
en 2017. Media aritmética Cuestión Impresión General:
3,5
en
2016
y
4,3
en
2018.
Objetivos
La revisión de los resultados del estudio de satisfacción
del Alto Ejecutivo del Cliente 2017-2018 y revisión
cuatrimestral de los resultados del estudio de
satisfacción del Cliente a la recepción, a realizar por el
Comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
Implantar Encuestas de Satisfacción en modalidad
online. Medición fidelización del cliente a través del
índice NPS (Net Promoter Score). Redes Sociales. Mapa
de ODS. Realizar píldora formativa de Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos
Humanos.
Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Soltuions deberá indicar a cada nuevo
Cliente la posibilidad de presentar reclamaciones al
organismo de la Compañía que tenga como interlocutor,
o bien directamente al Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral. 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 de la
Compañía o sus productos o servicios 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. Las reclamaciones se gestionan
según se estipula en la Instrucción de Ejecución IE
Tratamiento de Reclamaciones, Ref.: 7.17.02. A lo largo
de 2016 se ha recibido una reclamación de cliente y
durante el año 2017 no se ha recibido ninguna.
Objetivos
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS La
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. El Departamento de Calidad, Medio
Ambiente
y
Seguridad
Laboral
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 y Seguridad, siempre y
cuando existan reclamaciones en el mencionado
periodo. La información que expone el Departamento
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad a la Dirección
consiste en: - Resumen analítico de las reclamaciones
respecto del período analizado. - Nº de reclamaciones
(recibidas y tratadas). - Referencia a reclamaciones de
especial importancia. - Incidencias habidas durante la
resolución de las reclamaciones. El Departamento de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral puede
presentar a la Dirección la información documentada de
control, tratamiento y seguimiento de las reclamaciones
y evitar la elaboración de un informe específico. Aunque
el tratamiento de las reclamaciones estará garantizado
a través de un Plan de Acción sistemático, el Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, 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. REVENGA
Smart Solutions continua apostando por su política #0
Reclamaciones Cliente. Experiencia Cliente
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Transparencia en el ejercicio de
la
actividad
con
clientes
REVENGA Smart Solutions cumple con lo
estipulado legalmente y además tiene identificados
algunos riesgos relacionados con la transparencia
en el ejercicio de la actividad con Clientes.
Desarrolla un comportamiento ético en aspectos
éticamente sensibles como es el caso de las Ayudas
Públicas; realiza cursos de Formación y toda la
plantilla se encuentra comprometida en la lucha
contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
la extorsión y los sobornos en sus transacciones
comerciales, y cumple con todas las leyes aplicables
en los países en los que está presente. REVENGA
Smart Solutions tiene eficazmente implementada
una sistemática para la gestión de riesgos,
estableciendo Grupos de Trabajo liderados para el
adecuado tratamiento del riesgo y seguimiento de
las acciones pertinentes para su control y vigilancia.
Código
Ético
/
Conducta
Política
Indicadores
Relacionados
G4-56,G4-58
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos
centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
Comentarios
Código Ético de REVENGA Smart Solutions de

honestidad e integridad sobre corrupción. REVENGA
Smart Solutions 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, REVENGA Smart
Solutions 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. REVENGA Smart Solutions ha
solicitado a sus proveedores y subcontratas más
relevantes, nos devuelva firmado el Código Ético con el
fin de verificar el cumplimiento del Código de Conducta
dentro de la Gestión Responsable de la Cadena de
Suministro por parte de nuestros proveedores y
subcontratas. El compromiso de REVENGA Smart
Solutions de Mejora Continua. La implementación y la
mejora continua de los principios contemplados en esta
Carta para un Desarrollo Sostenible es una de las
principales preocupaciones de la política de Desarrollo
Sostenible de Revenga Smart Solutions. Los
Proveedores y Subcontratas de REVENGA Smart
Solutions se comprometen a cumplir con los principios
de esta carta para un desarrollo sostenible y colaborar
con nosotros para la implementación de una Gestión
Responsable en la Cadena de Suministro. REVENGA
Smart Solutions ha alineando su estrategia de la
Responsabilidad Social con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, integrando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la cultura de nuestras empresas.
Elaboración de un Mapa de ODS. De los 17 ODS que hay
definidos, se han seleccionado estos 4 con los que la
Compañía ya contribuye: - ODS 1 - Fin de la Pobreza:
Grupo Revenga trabaja con Negocios inclusivos: en su
cadena de valor incorpora apoyar a otras PYMES;
contrata sin discriminación; evalúa a sus Proveedores y
Subcontratas; Traza Alianzas Público-Privadas con
ONGs, universidades, sector público y otras empresas
para realizar proyectos que contribuyan a la reducción
de la pobreza. - ODS 12 - Producción y Consumo
Responsables: Grupo Revenga realiza un uso eficiente
de los recursos; impulsa el uso de energías renovables;
Invierte en formación y gestiona responsablemente la
cadena de suministro; Economía Circular. - ODS 13 Acción por el Clima: Grupo Revenga colabora en la
estrategia contra el cambio climático. Mide su Huella de
Carbono; implanta y mantiene un sistema de gestión
ambiental y energético certificados; establece criterios
de eficiencia energética; implementa planes de
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mitigación de riesgos e invierte en I+D+i, formación y
sensibilización. - ODS 17 - Alianzas para Lograr los
Objetivos: Grupo Revenga crea alianzas públicoprivadas. Desarrolla proyectos con clientes públicos;
Ayudas I+D en Proyectos de Cooperación colaborando
con empresas del mismo sector; alianzas con
Universidades,
Convenios
de
prácticas.
Objetivos
Solicitar a todos nuestros Clientes, proveedores y
subcontratas que nos devuelvan el Código Ético firmado
en fase de oferta (hasta ahora está contemplado en fase
de Homologación de Proveedores). Continuar
impulsando la presencia en Redes Sociales. Ampliación
del Mapa de ODS, que integre los ODS nº 9 y 11 a los
cuales contribuimos. - ODS nº 9 “Industria, Innovación e
Infraestructura”: REVENGA Smart Solutions ha creado
una nueva Línea de Negocio ITS (Sistemas de
Transporte Inteligente); trabaja la innovación; invierte
en I+D+i; proporciona acceso a TIC; expandiendo su
negocio a países en desarrollo; fomentando
infraestructuras sostenibles facilitando el acceso a
internet en países en desarrollo. - ODS nº 11 “Ciudades y
Comunidades Sostenibles”: REVENGA Smart Solutions
en sus Pryoectos respeta e integra las ciudades
utilizando mano de obra y proveedores locales en países
en desarrollo; Invierte en transformar las instalaciones
de la empresa en verdes y resilientes, mejorando la
seguridad y la eficiencia energética, limitando el uso de
papel y agua y reciclando materiales; implanta horarios
flexibles para los trabajadores y fomenta el teletrabajo
para reducir la contaminación; invierte en innovación,
tecnología e I+D+i; traza alianzas público privadas.
Formación

-

Acción

/

Proyecto

Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral de REVENGA Smart Solutions asiste
regularmente a seminarios o talleres prácticos
organizados o impartidos por el Pacto Mundial, con la
finalidad de aprender acciones para poder desarrollar e
implantar en cumplimiento de los 10 Principios del Pacto
Mundial y de integrar los ODS. Implantación de políticas
de responsabilidad social en la Organización. Formación
recibida por el Pacto (en concreto para dar
cumplimiento a la Transparencia en el ejercicio con los
Clientes): - Jornada ODS y Empresas (23-02-16). Percepción Valores Éticos y RSE en la PYME (27-04-16).
- Convocatoria Asamblea General 2016 y ODS nº 17 (9-

06-16). - Curso online sobre Empresas y DDHH (28-0916). - Cómo Integrar los ODS en tu Organización (15-1116). - Formación Diálogo con Grupos de Interés como
Clave de Comunicación (7-03-17). - El Estado de la
Agenda 2030 en España (6-04-17). - 2º Aniversario ODS.
Análisis, Tendencias y Liderazgo en España (25-09-17). Foro Internacional de DDHH. De lo Global a lo Local (1112-17). También, a lo largo de todo el año, con la
información contenida regularmente en la web del
Pacto, píldoras formativas, herramientas, etc.
Objetivos
Redes Sociales. ODS 17: FORTALECER LOS MEDIOS DE
EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: REVENGA
Smart Solutions crea alianzas público-privadas.
Desarrolla proyectos con clientes públicos; Ayudas I+D
en Proyectos de Cooperación colaborando con
empresas del mismo sector; alianzas con Universidades,
Convenios de prácticas. Continuar con la Formación en
materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción.
Continuar sensibilizando y formando a todos los
empleados en materia de ODS. Píldora formativas ODS.
Acercar la Agenda 2030 a todos los empleados (22-0518). https://twitter.com/RevengaIng. Evaluación de los
riesgos en corrupción mediante el Sistema de Integridad
Corporativa del Pacto Mundial. Formación en 2018: Aprende a gestionar riesgos en corrupción (31-01-18). ODS y Empresas, Tendencias y Oportunidades (15-0218). - Workshop del Sector Empresarial para la Agenda
2030 en España (9-05-18). Participación activa en el
Evento ODS y Empresas, Tendencias y Oportunidades,
en la mesa de debate sobre Tendencias y Buenas
Prácticas en Desarrollo Sostenible en el Marco de los
ODS, que ha tenido lugar en Bilbao el día 15-02-18.
Auditorías
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
En concreto para este desafío a través de las Auditorías
anuales que nos realizan diferentes organismos
externos a la Compañía: - Auditorías de Cuentas; Auditorías para Justificación de Ayudas de I+D; Auditorías de Sistemas de Gestión; - Auditorías de
Cliente,
etc.
Objetivos
Continuar con nuestra política de Auditorías. Implantar
Herramienta de Integridad / Transparencia de Pacto
Mundial.
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento
Indicadores
Relacionados
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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 REVENGA Smart Solutions con los que
se ha acordado este servicio, en el transcurso de la fase
de garantía, producción, explotación y mantenimiento.
La recepción de las incidencias es efectuada por un Call
Center de Nivel 0 de actuación, es decir, las operadoras
no tienen por qué tener conocimientos técnicos, y por
tanto, las actuaciones descritas deberán de ser claras,
concisas y sencillas. Informes mensuales de incidencias,
clasificación de averías y tiempos de resolución. Además
se realiza seguimiento de incidencias de material, por
retraso de suministro y de producto no conforme. Se ha
implantado eficazmente la operativa de comunicación al
Dpto. Compras de incidencias con proveedores.
Seguimiento exhaustivo de indicadores. Por ejemplo a

lo largo de 2016, desde el Departamento de Compras de
la Compañía: % Nº Incidencias por Retraso Suministro /
Nº incidencias proveedor. Se realiza seguimiento
semestral, durante el Primer Semestre 2016: 32
Incidencias por productos o servicios no conformes
imputables a proveedores. 12 Incidencias por retraso en
suministro; Segundo Semestre: 44 Incidencias por
productos o servicios no conformes imputables a
proveedores. 7 Incidencia por retraso en suministro. En
2017, durante el Primer Semestre: 22 Incidencias por
productos o servicios no conformes imputables a
proveedores. 9 Incidencias por retraso en suministro;
Segundo Semestre: 24 Incidencias por productos o
servicios no conformes imputables a proveedores. 7
Incidencia
por
retraso
en
suministro.
Objetivos
Gestionar el Centro Remoto de Supervisión a través del
CRM. Utilización herramienta Web del Call Center, con
el objetivo de tener la información centralizada en un
solo punto.
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GRUPO DE INTERÉS

EMPLEADOS

Informe de Progreso | 37

Formación como medio para
mejorar la profesionalidad de los
empleados
REVENGA
Smart
Solutions
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. Así mismo, se colabora con
organizaciones y partners locales afianzados en
estos mercados. A lo largo de los años 2016 y 2017
se ha continuado trabajando y potenciando la
formación en los empleados relación a ese tema,
entre otras acciones desarrolladas.
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 el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, 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 de trabajo a
todo
el
personal.
Formación
Indicadores

-

Política
Relacionados

0
Comentarios
Se han establecido unos perfiles de los puestos más
representativos por su incidencia en la calidad del
producto y servicio, el medio ambiente, y la seguridad y
salud de los trabajadores de la Compañía, 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 REVENGA Smart Solutions. La
organización ha elaborado la información documentada
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos,
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos,
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 objetivos, la información
documentada 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, y su contribución a la eficacia del
mismo. - Las consecuencias del incumplimiento de la
información documentada definida. Tomando como
base las Propuestas de Formación de cada
Departamento o División, una vez aprobadas por el
Director de Área y posteriormente por el Director
Financiero y de Recursos, se elabora el Plan Anual de
Formación, que será aprobado por el CEO y presentado
en la siguiente convocatoria del Comité de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad. El Plan Anual de
Formación refleja las acciones formativas aprobadas
para el año en curso, considerada indispensable para la
correcta ejecución de las tareas que vayan a ser
encomendadas a la persona que la reciba, pudiéndose
desarrollar como formación interna o formación
externa, si bien cada año se trata con más ahínco de
fomentar la formación interna, con el objeto de
consumir un mínimo de recursos financieros y al mismo
tiempo conseguir la formación en una serie de aspectos
o metodologías muy particulares y propias de la
Compañía. La formación, interna o externa, que no ha
sido programada y aprobada dentro del Plan Anual de
Formación, pero que se considera necesaria, se
contempla como Formación Fuera de Programa. Los
cursos desarrollados como consecuencia del Plan Anual
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de Formación o como Formación Fuera de Programa,
engloban una amplia gama de temáticas, incluidas las de
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales. El Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral realiza un exhaustivo
control y seguimiento del cumplimiento de la formación
planificada en materia de prevención de riesgos
laborales. Durante los años 2016 y 2017 se han creado y
actualizado los siguientes perfiles profesionales: Auditor de Gestión Energética. Fecha: 30-03-16. Auditor de Seguridad y Salud Laboral. Fecha: 30-03-16. Responsable de Gestión Energética. Fecha: 30-03-16. Coordinador de Seguridad y Salud (designado por el
promotor). Fecha: 14-06-16. - Auditor de Calidad. Fecha:
10-03-17. - Auditor de Medio Ambiente. Fecha: 10-03-17.
- Auditor de Seguridad y Salud Laboral. Fecha: 10-03-17.
A continuación se relacionan algunos de los cursos
impartidos a lo largo de los años 2016 y 2017: Prevención de Riesgos Laborales en Oficina (4 h)
Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 15-01-16
Número asistentes: 1 alumno - Prevención de Riesgos
Laborales en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención
Fremap Fecha: 14-01-16 Número asistentes: 1 alumno Curso Básico de Prevención de Riesgos en Construcción
(60 h) Excopren Fecha: 8-01-16, 9-01-16 y 13-01-16
Número asistentes: 1 alumno - Primer Encuentro de la
Comunidad AEC Calidad (2 h) Asociación Española para
la Calidad (AEC) Fecha: 19-01-16 Número asistentes: 1
alumno - Jornada Informativa: Nueva ISO 45001 (1,5 h)
Aenor Fecha: 18-02-16 Número asistentes: 3 alumnos Jornada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2 h)
Red Española Pacto Mundial Fecha: 23-02-16 Número
asistentes: 2 alumnos - Primeros Auxilios (5 h) Sociedad
de Prevención Fremap Fecha: 3-03-16 Número
asistentes: 1 alumno - Prevención de Riesgos Laborales
en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha:
18-03-16 Número asistentes: 2 alumnos - Reciclaje
Carretillas Elevadoras (T/P) (8 h) Trekform Fecha: 29-0316 Número asistentes: 3 alumnos - Riesgo Eléctrico
Ufinet (9 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 3003-16 y 31-03-16 Número asistentes: 8 alumnos Primeros Auxilios (5 h) Sociedad de Prevención Fremap
Fecha: 8-04-16 Número asistentes: 1 alumno - 49ª
Reunión Comité AEC de Medio Ambiente (3,5 h)
Asociación Española para la Calidad (AEC) Fecha: 12-0416 Número asistentes: 2 alumnos - Resucitación
Cardiopulmonar y Uso de Desfribrilador Automático (3
h) ONG Proyecto Andrea Fecha: 13-04-16 Número
asistentes: 8 alumnos - Principales Cambios en la Nueva
ISO 45001: La Revisión de la OHSAS 18001 (1 h) DNV GL
Business Assurance Fecha: 13-04-16 Número asistentes:

3 alumnos - Percepción Valores Éticos y RSE en la PYME
(3 h) Red Española Pacto Mundial Fecha: 27-04-16
Número asistentes: 2 alumnos - Webminar: Requisitos y
Aplicación Práctica del RD 56/2016. Auditorías y
Sistemas de Gestión de la Energía (1 h) Infosald Fecha:
28-04-16 Número asistentes: 2 alumnos - Prevención de
Accidentes Dorsolumbares. Cuidado de la Espalda (T/P)
(2 h) Mutua Fremap Fecha: 9-05-16 Número asistentes:
15 alumnos - Riesgo Eléctrico Ufinet (9 h) Sociedad de
Prevención Fremap Fecha: 9-05-15 y 10-05-16 Número
asistentes: 10 alumnos - Trabajos en Altura (T/P) (8 h)
Trekform Fecha: 11-05-16 Número asistentes: 1 alumno
- Riesgo Eléctrico Ufinet (9 h) Sociedad de Prevención
Fremap Fecha: 30-05-15 y 31-05-16 Número asistentes:
10 alumnos - Taller: La Calidad que Viene. Gestión de
Riesgos (2 h) Asociación Española para la Calidad (AEC)
Fecha: 7-06-16 Número asistentes: 2 alumnos Convocatoria Asamblea General 2016 y ODS nº 17 (3 h)
Red Española Pacto Mundial Fecha: 9-06-16 Número
asistentes: 2 alumnos - Prevención de Riesgos Laborales
en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha:
13-06-16 Número asistentes: 1 alumno - Prevención de
Riesgos Laborales en Oficina (4 h) Sociedad de
Prevención Fremap Fecha: 6-06-16 Número asistentes:
1 alumno - Prevención de Riesgos Laborales en Oficina
(4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 16-06-16
Número asistentes: 1 alumno - ¿Quieres Elaborar tu
Informe de Progreso con un Analista? (3 h) Red Española
Pacto Mundial Fecha: 16-06-16 Número asistentes: 2
alumnos - 6º Encuentro Empresarial de Prevención de
Riesgos Laborales (4,5 h) Asociación de Empresarios de
Alcobendas (AICA) Fecha: 30-06-16 Número asistentes:
1 alumno - Prevención de Riesgos Laborales en Oficina
(4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 11-07-16
Número asistentes: 1 alumno - Prevención de Riesgos
Laborales en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención
Fremap Fecha: 14-07-16 Número asistentes: 1 alumno Prevención de Riesgos Laborales en Oficina (4 h)
Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 4-08-16 Número
asistentes: 3 alumnos - Prevención de Riesgos Laborales
en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha:
26-08-16 Número asistentes: 1 alumno - Riesgos y
Medidas Preventivas en Trabajos en Altura (4 h)
Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 20-09-16
Número asistentes: 1 alumno - Planes de Emergencias.
Criterios de Actuación para el Personal Designado y
Primeros Auxilios (T/P) (4 h) Sociedad de Prevención
Fremap Fecha: 26-09-16 Número asistentes: 10 alumnos
- Taller Análisis, Evaluación y Diseño de Medios de
Protección para la Seguridad en Máquinas (15 h)
Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 27-09-16, 28-09-
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16 y 29-09-16 Número asistentes: 1 alumno - Empresas
y Derechos Humanos (2 h) Red Española Pacto Mundial
Fecha: 28-09-16 Número asistentes: 1 alumno Accidentes de Trabajo y Tráfico. Propuestas para la
Prevención desde el Ámbito de la Empresa (3 h)
Sociedad de Prevención Fremap Fecha: 18-10-16
Número asistentes: 1 alumno - Día Mundial Calidad
2016: La Calidad Transforma (8 h) Asociación Española
para la Calidad (AEC) Fecha: 10-11-16 Número
asistentes: 2 alumnos - Ecoencuentro 2016: La
Economía Circular. Nuevo Paradigma en la Gestión de
Residuos (8 h) Recyclia Fecha: 13-11-16 Número
asistentes: 2 alumnos - Prevención de Riesgos Laborales
en Oficina (4 h) Sociedad de Prevención Fremap Fecha:
14-11-16 Número asistentes: 1 alumno - Cómo Integrar
los ODS en tu Organización. El Sector Privado ante los
ODS (3 H) Red Española Pacto Mundial Fecha: 15-11-16
Número asistentes: 1 alumno - Trabajos en Altura:
Equipos para la Elevación de Trabajadores (3 h) Sociedad
de Prevención Fremap Fecha: 15-11-16 Número
asistentes: 1 alumno - Prescripción de la Actividad Física
en los Lugares de Trabajo (15 h) Instituto Nacional de
Seguridad e Higiente en el Trabajo (INSHT) Fecha: 2311-16, 24-11-16 y 25-11-16 Número asistentes: 1 alumno
- Jornada Declaración Anual de Envases y Planes de
Prevención Empresariales (2 h) Ecoembes Fecha: 29-1116 Número asistentes: 2 alumnos - Taller Informativo:
Buenas Prácticas en PRL (2 H) Asociación de
Empresarios de Alcobendas (AICA) Fecha: 30-11-16
Número asistentes: 2 alumnos - PRL Internacional (1 h)
Acciona Fecha: 18-01-17 y 10-03-17 Número asistentes:
2 alumnos - Taller de Sensibilización en Seguridad
Laboral (3 h) Unión Fenosa Distribución Fecha: 18-01-17
Número asistentes: 1 alumno - Seguridad Vial (3 h)
Unión Fenosa Distribución Fecha: 1-01-17 Número
asistentes: 1 alumno - Seguridad Vial (3 h) Unión Fenosa
Distribución Fecha: 27-02-17, 28-02-17, 2-03-17, 4-03-17,
12-03-17, 16-03-17, 29-03-17, 7-04-17 Número asistentes:
10 alumnos - Seguridad Vial (3 h) Unión Fenosa
Distribución Fecha: 2-03-17, 3-03-17, 6-03-17, 27-03-17,
29-03-17 Número asistentes: 6 alumnos - 1ª Reunión
Plenaria Comunidad AEC Calidad 2017 (4 h) Asociación
Española para la Calidad (AEC) Fecha: 9-02-17 Número
asistentes: 2 alumnos - Actividades Empresariales de
Corta Duración: Retos Coordinación Efímera (4,5 h)
IRSST Fecha: 20-02-17 Número asistentes: 1 alumno Nuevas ISO 9001 E ISO 14001. Principales Cambios (2 h)
Infosald Fecha: 22-02-17 Número asistentes: 2 alumnos
- Diálogo con los Grupos de Interés como Clave de
Comunicación (2 h) Red Española Pacto Mundial Fecha:
7-03-17 Número asistentes: 2 alumnos - Sensibilización

en materia de Discapacidad (1 h) Acciona Fecha: 13-0317 Número asistentes: 1 alumno - Taller Activando la
Cultura Vial: Seguridad Vial Laboral (10 h) Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST)
Fecha: 15-03-17 y 16-03-17 Número asistentes: 1 alumno
- Desayuno Saludable. Salud y Bienestar Corporativo (2
h) Empresa Viva Fecha: 21-03-17 Número asistentes: 3
alumnos - El Estado de la Agenda 2030 en España (5 h)
Red Española Pacto Mundial Fecha: 6-04-17 Número
asistentes: 2 alumnos - Jornada Técnica Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo: Optimizar la
Compilación y el Uso de los Datos sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo (5,5 h) Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en Trabajo (INSHT) Fecha: 25-04-17
Número asistentes: 2 alumnos - Curso Básico de PRL
Construcción (60 h) Excopren Fecha: Del 6-05-17 al 2605-17 Número asistentes: 1 alumno - Jornada II
Encuentro Red Española de Empresas Saludables (4,5 h)
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo
(INSHT) Fecha: 10-05-17 Número asistentes: 1 alumno AEC Compliance Summit 2017. Ética, Calidad y
Compliance (5 h) Asociación Española para la Calidad
(AEC) Fecha: 16-05-17 Número asistentes: 1 alumno Jornada Técnica Siniestralidad Laboral: Investigación y
Prevención de Accidentes de Trabajo (5 h) Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo (INSHT)
Fecha: 17-05-17 Número asistentes: 1 alumno - Escuela
de Conducción Segura (4 h) RACC Fecha: 18-05-17
Número asistentes: 5 alumnos - Congreso CSTIC 2017.
Be Aguile, Be Digital, Be Secure (5,5 h) Asociación
Española para la Calidad (AEC) Fecha: 30-05-17 Número
asistentes: 2 alumnos - Taller Riesgo Eléctrico (15 h)
Mutua Fremap Fecha: 6-06-17, 7-06-17 y 8-06-17
Número asistentes: 1 alumno - 2º Ciclo Electricidad:
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Alta
Tensión y Baja Tensión (6 h) Excopren Fecha: 9-06-17
Número asistentes: 1 alumno - 7º Encuentro Empresarial
de Prevención de Riesgos Laborales (4,5 h) Asociación
de Empresarios de Alcobendas (AICA) Fecha: 15-06-17
Número asistentes: 2 alumnos - Seguridad en la
Conducción de Carretillas Elevadoras Frontales,
Retráctiles, Apilador y Transpaleta Eléctrica (8 h)
Trekform Fecha: 17-06-17 Número asistentes: 1 alumno
- Congreso Ágora Bienestar: El Camino del Bienestar y la
Eficiencia Empresarial (10 h) Ágora Bienestar Fecha: 2106-17 y 22-06-17 Número asistentes: 2 alumnos Jornada Divulgativa Nuevo Reglamento de Protección
contra Incendios (1,5 H) Tüv Süd Atisae Fecha: 18-07-17
Número asistentes: 2 alumnos - Jornada Técnica Nuevo
RIPCI. Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios (5 H) Prosegur Fecha: 20-09-17 Número
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asistentes: 2 alumnos - 2º Aniversario ODS. Análisis,
Tendencias y Liderazgo España (3 h) Red Española Pacto
Mundial Fecha: 25-09-17 Número asistentes: 2 alumnos
- Día Mundial de la Calidad. Liderar en Tiempos de
Cambio (8 h) Asociación Española para la Calidad (AEC)
Fecha: 7-11-17 Número asistentes: 5 alumnos - 2º Ciclo
Electricidad: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
de Alta Tensión y Baja Tensión (6 h) Excopren Fecha: 1011-17 Número asistentes: 1 alumno - Ecoencuentro 2017
(7 h) Ecoasimelec - Reciclya Fecha: 14-11-17 Número
asistentes: 1 alumno - Aplicando Buenas Prácticas:
Riesgo Eléctrico en Construcción (4,5 h) Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
Fecha: 22-11-17 Número asistentes: 1 alumno - Taller
Inspecciones de Instalaciones con Riesgo de Explosión
(15 h) Mutua Fremap Fecha: 28-11-17, 29-11-17 y 30-1117 Número asistentes: 1 alumno - Seguros y Riesgos en
la Actividad Empresarial Internacional (3 h) Guardía e
Yñigo. Correduría de Seguros. Fecha: 1-12-17 Número
asistentes: 2 alumnos - Foro Internacional de Derechos
Humanos: De lo Global a lo Local (5 h) Red Española
Pacto Mundial Fecha: 11-12-17 Número asistentes: 2
alumnos - Habilitadores Digitales en la Industria 4.0:
Aplicaciones (6 h) EOI Fecha: 13-12-17 Número
asistentes: 1 alumno Las formaciones en materia de
seguridad y salud previstas para las nuevas
incorporaciones durante todo el año son: - Curso básico
de prevención de construcción 60 horas (60 h). - 2º Ciclo
Electricidad: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
de Alta Tensión y Baja Tensión (6 h). - Riesgos Laborales
y Medidas Preventivas Específicas por Puesto de Trabajo
(2 h). - Funciones y responsabilidades que le atribuye el
sistema de gestión de seguridad y salud laboral
conforme
OHSAS
18001:2007
(2
h).
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. - 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. - 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. - Antes de enviar una persona a un curso
es fundamental tener en cuenta los requisitos y
conocimientos previos que se establecen para cada
curso. - Como orientación, se recomienda una media de

8 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. La
Compañía debe planificar nueva formación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales y formación de
reciclaje, de acuerdo a las nuevas exigencias formativas
del II Convenio Colectivo del Sector del Metal, tanto para
los trabajadores cuya actividad no se desarrolla en Obras
de Construcción como para trabajadores cuya actividad
sí se desarrolla en Obras de Construcción.
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 y servicio, al medio
ambiente, y a la seguridad y salud laboral. 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.
Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
La primera jornada de trabajo debe dedicarse a una
instrucción 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 de
la Compañía, etc. - Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral: 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
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su impartición. REVENGA Smart Solutions 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
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions cuenta con los recursos
humanos (debidamente cualificados), recursos
materiales, y la tecnología necesaria para controlar que
sus productos y servicios se faciliten de acuerdo con los
requisitos especificados. Los mecanismos de control
más importantes son: - La revisión del Sistema de
Gestión Integrado por parte de la Dirección. - La
verificación de las compras efectuadas (suministradores
de servicios, hardware, etc.) que incidan en la calidad de
los productos y servicios prestados. - La verificación de
los productos y servicios. - La verificación por medio de
las auditorías internas. - La verificación de la eficacia de
las acciones correctivas. - La revisión del contrato. - La
gestión de riesgos y oportunidades. 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 Compañía, 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 REVENGA Smart Solutions.
Objetivos
Actualizar el Estudio de Satisfacción del Empleado.
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN Téngase
presente que la programación de formación establecida
debe hacer referencia exclusivamente a la formación
indispensable requerida para la correcta ejecución de las

tareas que vayan a ser encomendadas a la persona que
la reciba. La formación que pueda tener carácter
residual, que no es realmente necesaria, aunque pueda
resultar útil, no debía plasmarse en el Plan Anual de
Formación. Esto se debe, fundamentalmente, a que el
no cumplimiento del mismo, que se daría en el caso de
la suspensión de un grupo considerable de cursos, se
entenderá siempre como una no conformidad, por no
haber recibido el personal la formación requerida para el
desempeño de su puesto. En concreto para implantar
este desafío disponemos de Indicadores de Formación.
En 2016: - % Cumplimiento del Plan Anual de
Formación: 89% "9 cursos programados en el PAF. 8
cursos impartidos. 1 curso no se pudieron celebrar por
diversos motivos." Y en 2017: - % Cumplimiento del Plan
Anual de Formación: 100% "5 cursos programados en el
PAF. 5 cursos impartidos. 0 curso no se pudieron
celebrar
por
diversos
motivos."
Objetivos
Los Indicadores de Formación tienen frecuencia de
medición semestral o anual, según indicador. Se mide
semestralmente el indicador relativo al número de horas
de formación por empleado, mientras que se miden
anualmente los relativos al % de horas de formación
respecto a las horas de producción y el de % de
cumplimiento del Plan Anual de Formación. Se propone
realizar medición semestral del indicador referente al %
del cumplimiento del Plan Anual de Formación.
Horas de formación por empleado - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
A continuación se reflejan los datos de los Indicadores de
seguimiento de Formación durante los años 2016 y 2017.
En 2016: - Horas de Formación por empleado: 6,01
“Número medio de empleados anual: 177 Horas totales
de formación: 1064.” - % Horas de formación / Horas de
producción: 0,60% "Horas de producción anuales por
convenio: 1764. Número medio de empleados anual: 177
Horas totales de producción: 1764 Horas totales de
formación: 1064" En 2017: - Horas de Formación por
empleado: 6,12 "Número medio de empleados anual:
155 Horas totales de formación: 925." - % Horas de
formación / Horas de producción: 0,52% "Horas de
producción anuales por convenio: 1764. Número medio
de empleados anual: 151 Horas totales de producción:
1764
Horas
totales
de
formación:
925"
Objetivos
Indicador de seguimiento Horas de Formación por
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Empleado, con medición semestral. En proceso de
medición correspondiente al primer semestre de 2018
en el momento de elaboración del presente Informe.
Descargar documento adjunto

Conciliación familiar y laboral
REVENGA Smart Solutions, consciente de la
evolución de la sociedad y de las necesidades y
valores del individuo, ofrece a sus empleados
facilidades para facilitar la conciliación entre la vida
laboral y familiar, a todos los niveles, poniendo en
valor nuestro Plan Integral de Conciliación, que
presenta una serie de medidas tales como horario
flexible,
vacaciones
flexibles,
teletrabajo,
retribución flexible, seguro de accidentes 24 horas
financiado 100% por la Compañía, ausencia del
puesto por emergencia, tratamiento de
enfermedades que requieren atención regular
médica, apoyo personalizado en función de las
necesidades, 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 y servicio, al medio
ambiente, y a la seguridad y salud laboral. 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
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos
centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las

consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
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
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. Contribuimos al ODS nº 1 “Fin de la
Pobreza”, relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Pacto Mundial, ya que la Compañía trabaja con
Negocios inclusivos: en su cadena de valor incorpora
apoyar a otras PYMES; contrata sin discriminación,
evalúa a sus Proveedores y Subcontratas; Traza Alianzas
Público-Privadas con ONGS, Universidades, Sector
Público y otras empresas para realizar proyectos que
contribuyen a la reducción de la pobreza. Asistencia al
curso de formación Percepción Valores Éticos y RSE en
la PYME organizado por el Pacto Mundial, celebrado el
27-04-16. El Plan Integral de Conciliación pretende
facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, a
todos los niveles, y presenta una serie de medidas tales
como horario flexible, vacaciones flexibles, teletrabajo,
retribución flexible, seguro de accidentes 24 horas
financiado 100% por la Compañía, ausencia del puesto
por emergencia, tratamiento de enfermedades que
requieren atención regular médica, apoyo personalizado
en
función
de
las
necesidades,
etc.
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Objetivos
Continuar con nuestra labor de apoyar, promover y
difundir los Principios del Pacto Mundial y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Ampliar el Mapa de ODS a los
cuales contribuimos y comunicarlo a través de nuestras
Redes Sociales a nuestros Grupos de Interés. Utilización
herramienta interactiva del Pacto Mundial para integrar
los ODS en nuestra estrategia empresarial.
Medidas de conciliación
permisos, teletrabajo) -

(flexibilidad horaria,
Acción / Proyecto

Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Por todo ello, REVENGA Smart Solutions dispone 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 Retribución flexible - Cheques Guardería / Ayuda infantil
- Seguro de Accidentes 24 horas - Apoyo Profesional Acciones
vinculación
Objetivos
El Plan de Conciliación es un documento vivo, que se va
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
0
Comentarios
El procedimiento PO Control de la Satisfacción del
Cliente, Ref.: 5.17.00, así como las Instrucciones de
Ejecución a él asociadas (IE Gestión de las Encuestas de
Satisfacción del Cliente, Ref.: 5.17.01 e IE Tratamiento
de las Reclamaciones, Ref.: 5.17.02) pretenden
sistematizar el proceso de recopilación, evaluación y
presentación de datos, para que la Dirección de
REVENGA Smart Solutions tenga en todo momento la
información precisa sobre la Satisfacción de nuestros
Clientes. La Dirección de REVENGA Smart Solutions
establece los procedimientos necesarios para asegurar
que las necesidades y expectativas de los Clientes se

determinan, son conocidas y tenidas en cuenta en todo
momento, así como los requisitos legales y
reglamentarios aplicables, y los riesgos y las
oportunidades que pueden afectar a la conformidad del
servicio o producto, con el fin de aumentar la
satisfacción de los Clientes. En relación con este
elemento se mantiene la siguiente información
documentada: - PO Revisión de Contrato, Oferta,
Pedido, Control Cero, Ref.: 5.01.00. - PO Propiedad
Perteneciente al Cliente o al Proveedor Externo, Ref.:
5.09.00. - PO Gestión de Riesgos y Oportunidades, Ref.:
5.12.00. - PO Control de la Satisfacción del Cliente, Ref.:
5.17.00. - IE Gestión de las Encuestas de Satisfacción del
Cliente, Ref.: 5.17.01. - IE Tratamiento de las
Reclamaciones, Ref.: 5.17.02. - PO Gestión Integral
Planes de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, Ref.:
5.19.00. - PO Relaciones con el Ministerio de Defensa,
Ref.:
5.20.00.
Objetivos
Continuar trabajando y esforzándonos en la Experiencia
Cliente. Seguiremos elaborando los diferentes Informes
de Satisfacción que tenemos definidos en la Compañía
con el fin de mejorar constantemente. Medir la lealtad
de los clientes basándonos en la recomendaciones
(índice Net Promoter Score, NPS). Implementar un
sistema de Encuestas de Satisfacción del cliente online.
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Observaciones
Genéricas
El número de Auditorías llevadas a cabo por REVENGA
Smart Solutions son: UNE EN ISO 9001:2015: 26
Auditorías UNE EN ISO 14001:2015: 17 Auditorías
OHSAS 18001:2007: 6 Auditorías UNE EN ISO
5001:2011:
4
Auditorías
Comentarios
Planificación y desarrollo anual. La renovación de las
Normas ISO 9001 e ISO 14001 se ha hecho conforme a
las nuevas versiones de las mismas publicadas en el año
2015. Hemos conseguido por tanto estas nuevas
certificaciones con notable antelación respecto al plazo
máximo de transición, fijado para septiembre de 2018.
Objetivos
Migración a los nuevos requisitos exigibles en la Norma
ISO 45001 de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, aprobada en 2018, transición que
debemos realizar antes del mes de marzo de 2021.
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Salud y seguridad en el lugar de
trabajo
REVENGA Smart Solutions cuenta con un
Departamento de Seguridad Laboral. Dispone de
un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
certificado conforme a los requisitos de 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. Los Objetivos de
Seguridad y Salud Laboral desarrollados durante
2016 son: Objetivo de Seguridad y Salud 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”. Objetivo de Seguridad y Salud 2: “Reducir
un 50% los accidentes in itinere y/o in mision
acaecidos en el ejercicio respecto al mismo periodo
del año anterior”. Objetivo de Seguridad y Salud 3:
“Reducir un 10% los accidentes acaecidos en el
ejercicio sin baja con asistencia por parte de la
Mutua”. Objetivo de Seguridad y Salud 4:
“Reducción global del 50% de los índices de
siniestralidad de Grupo Revenga”. Objetivo de
Seguridad y Salud 5: “Mejorar los hábitos
saludables en el trabajo con la promoción de la
actividad física y la alimentación saludable a través
del proyecto Trabajo Sano, Cuerpo Sano”. Los
Objetivos de Seguridad y Salud aprobados para el
año 2017 son: Objetivo de Seguridad y Salud 1:
“Mejorar la gestión documental de la Coordinación
de Actividades Empresariales en nuestros centros
de trabajo fijos a través del software de gestión
Acércate, consiguiendo una gestión ágil, segura y
sin asumir riesgos”. Objetivo de Seguridad y Salud
2: “Reducir un 50% los accidentes in itinere y/o in
mision acaecidos en el ejercicio respecto al mismo
periodo del año anterior”. Objetivo de Seguridad y
Salud 3: “Reducir un 10% los accidentes acaecidos
en el ejercicio sin baja con asistencia por parte de la
Mutua”. Objetivo de Seguridad y Salud 4:
“Reducción global del 50% de los índices de
siniestralidad de Grupo Revenga”. Objetivo de
Seguridad y Salud 5: “Mejorar los hábitos
saludables en el trabajo con la promoción de la

actividad física y la alimentación saludable a través
del proyecto Trabajo Sano, Cuerpo Sano”.
PRL
Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions pertenece a la Red de
Empresas Saludables y manifestamos nuestro
compromiso con la Declaración de Luxemburgo
mediante la gestión de la salud de los trabajadores
desde un enfoque integral e integrado. El objetivo
principal de REVENGA Smart Solutions es disponer de
un Sistema de Gestión Integrado que asegure la calidad,
la protección del medio ambiente y el control y
minimización de los riegos laborales existentes en las
actividades
de
diseño/desarrollo,
producción,
instalación y servicio posventa llevadas a cabo por la
Compañía, y que suponen la columna vertebral de su
proceso productivo. REVENGA Smart Solutions dispone
de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral, certificado por
AENOR, mediante los correspondientes Certificados
con Referencias ER-0074/1995, GA-2001/0327 y SST0053/2013, lo que garantiza su conformidad con las
normas internacionales UNE-EN ISO 9001:2015, UNEEN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007,
respectivamente. La certificación ISO 9001 se vio
refrendada en 1995 (ER-0074/1995), la ISO 14001 en
2001 (GA-2001/0327) y la OHSAS 18001 en 2013 (SST0053/2013) en Revenga Ingenieros, y desde el año 2014
y renovadas en 2017 en todas las Líneas de Negocio de
la Compañía (Transporte Rail & Terminals, Transporte
ITS, Seguridad y Telecom). Nuestra Política Integrada se
materializa en objetivos y acciones para lograr los
objetivos. Los objetivos, junto con la planificación de
acciones para alcanzarlos, constituyen el sistema
establecido por REVENGA Smart Solutions para
conseguir la mejora continua de su desempeño.
Objetivos
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. Revisar periódicamente esta
Política Integrada, con objeto de adecuarla a las nuevas
exigencias bajo el enfoque permanente de la mejora
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continua. Implantar los nuevos requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021,
fecha a partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado
OHSAS
18001.
Descargar
documento
adjunto
Sistema de Gestión OHSAS 18.001 - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Todos los trabajadores de REVENGA Smart Solutions
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 la Ficha de
Información de Puesto elaborada 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 REVENGA Smart
Solutions, 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 y
snacks…). Para los visitantes: - Se dispone en la sala de
espera un plano de situación con las normas básicas. - Se
informa y forma a todos los trabajadores de REVENGA
Smart Solutions 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 REVENGA Smart Solutions
(indicaciones, evacuación, etc.). - 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 del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral, a informar a todos los trabajadores
sobre: - Riesgos de su puesto de trabajo. - Medidas
preventivas que debe adoptar en el desarrollo del

trabajo. - Equipo de protección individual que debe
utilizar (en caso de tener que utilizar alguno). - Forma de
utilizar, conservar y reponer los equipos de protección
individual necesarios para su trabajo. - Actuación en
caso de emergencia. Todos los trabajadores de nueva
incorporación reciben formación e información acorde a
lo reflejado en el procedimiento operativo PO
Competencia, Gestión del Talento y Toma de
Conciencia, 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, conservando la debida información
documentada asociada. 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.
Liderazgo e implicación total de la Alta Dirección.
Formación. Implantar los nuevos requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021,
fecha a partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado
OHSAS
18001.
Descargar
documento
adjunto
Informe de Revisión por la Dirección - Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El Director de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral 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. -Cambios en el contexto y
partes interesadas -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 correctivas. –

Desempeño de proveedores externos. –Eficacia de
las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
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oportunidades. –Resultados de seguimiento y
medición -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 adecuación de la información
documentada (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. –Oportunidades de mejora. –

Necesidades de recursos. –Cualquier necesidad de
cambios en el sistema de gestión.
Objetivos
Las revisiones se documentan en actas de reunión
redactadas por el Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral, que las difunde, a
través del medio más apropiado, a los miembros del
Comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, y a
aquellas otras personas que hubieran participado en
estas reuniones de revisión. Estas actas son archivadas
por el Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral, 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 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 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 al Director de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. A
petición de los miembros integrantes del Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 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 2018: Objetivo de
Seguridad y Salud 1: “Mejorar la gestión documental de
la Coordinación de Actividades Empresariales en
nuestros centros de trabajo fijos a través del software de
gestión Acércate, consiguiendo una gestión ágil, segura
y sin asumir riesgos”. Objetivo de Seguridad y Salud 2:
“Reducir en un 15% la siniestralidad laboral en obras y
proyectos de ejecución”. Objetivo de Seguridad y Salud
3: “Reducir un 10% los accidentes acaecidos en el
ejercicio sin baja con asistencia por parte de la Mutua”.
Objetivo de Seguridad y Salud 4: “Reducción global del
50% de los índices de siniestralidad de REVENGA Smart
Solutions”. Objetivo de Seguridad y Salud 5: “Mejorar
los hábitos saludables en el trabajo con la promoción de
la actividad física y la alimentación saludable a través del
proyecto Trabajo Sano, Cuerpo Sano”.

Impulsar la sensibilización en
materia
medioambiental
REVENGA Smart Solutions renueva su Política
Ambiental anualmente, dirigida a la protección del
medio ambiente y a mejora progresiva del
comportamiento ambiental y energético en el
entorno en el que desarrollamos nuestra actividad y
a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros
productos y servicios. 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 2016 son: Objetivo
Ambiental 1: Reducir el consumo de energía
eléctrica y gas en un 5% y de agua en un 3%
respecto al mismo periodo del año anterior en el
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centro de Fragua”. Objetivo Ambiental 2: “Reducir
el consumo de energía eléctrica y gasóleo C en un
5% y de agua en un 3% respecto al mismo periodo
del año anterior en el centro de Colmenar”.
Objetivo Ambiental 3: “Reducir el consumo de
energía eléctrica en un 5% y de agua un 3% 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 del centro de
Fragua medida en emisiones de CO2 equivalente”.
Objetivo Ambiental 6: “Potenciar la identificación
de riesgos ambientales y oportunidades a través del
enfoque basado en riesgos (UNE-EN ISO
14001:2015), y reducir los costes ambientales por la
materialización de los mismos”. Objetivo
Energético 1: “Reducir en un 61% el consumo de
electricidad de ofimática de Ge2 respecto al mismo
periodo del año anterior”. Objetivo Energético 2:
“Reducir en un 14% el consumo de electricidad de
climatización de Ge2 respecto al mismo periodo del
año anterior”. Los Objetivos Ambientales
aprobados para el año 2017 son: Objetivo
Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía
eléctrica y gas en un 5% y de agua en un 3%
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% y de agua en un 3% 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 Burgos”. Objetivo
Ambiental 4: “Reducir en un 5% la huella de
carbono corporativa del centro de Fragua medida
en emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo
Ambiental 5: “Potenciar la identificación de riesgos
ambientales y oportunidades a través del enfoque
basado en riesgos (UNE-EN ISO 14001:2015), y
reducir los costes ambientales por la
materialización de los mismos”. Objetivo
Ambiental 6: “Luchar contra el Cambio Climático:
Formar a empleados y comunicar a proveedores y
grupos de interés nuestra estrategia para luchar
contra el cambio climático. #PorElClima. Objetivo

Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
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. Control de los riesgos de nuestras
actividades, y en su caso, implementando los planes de
contingencia que fueran necesarios. Prevención de la
contaminación y control y reducción de las emisiones
atmosféricas de gases de efecto invernadero,
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 anualmente esta Política Integrada, con objeto
de adecuarla a las nuevas exigencias bajo el enfoque
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permanente
Descargar

de

Intranet

-

la
mejora
documento
Acción

continua.
adjunto

/

Indicadores
0
Observaciones

Proyecto
Relacionados
Genéricas

Comentarios
Toda la Plantilla tiene acceso a la Intranet Corporativa y
a la aplicación CRM (Customer Relationship
Managemet).
Objetivos
Implantación de una herramienta de gestión de la
configuración que proporcione soporte para la
identificación y control de los elementos de la
configuración, su estado respecto de cambios y
versiones, y la distribución de líneas base compuestas
por
elementos
de
la
configuración.
Estrategia

Climática

-

Acción

/

Proyecto

Indicadores
Relacionados
0
Observaciones
Genéricas
El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de
2016, una vez que, el 5 de octubre de 2016, más de 55
Partes, que representan más del 55% de las emisiones
globales, habían ratificado el Acuerdo. España depositó
ante Naciones Unidas el instrumento de ratificación del
Acuerdo de París el 12 de enero de 2017. Ha supuesto el
momento de pasar del compromiso a la acción
#PorElClima.
Comentarios
REVENGA Smart Solutions se ha adherido a la iniciativa
Comunidad
#PorElClima.
http://porelclima.es/lacomunidad Impulsando la acción #PorElClima. Con el
Acuerdo de París en marcha es el momento de
preguntarnos: y yo… ¿qué hago por el Planeta? Por ello,
nos hemos adherido a la iniciativa organizada por un
grupo de entidades y empresas, con un hondo
sentimiento ambiental que piensan que no hay que
esperar más, que es el momento de actuar. Un Grupo
Impulsor para la acción. Un equipo formado por varias
entidades sociales, la administración general del Estado,
una asociación empresarial y ONG ambientales somos
los que hemos puesto en marcha el proyecto Comunidad
#PorElClima. Planificación de acciones para lograr el
Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el Cambio
Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para

luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Objetivos
Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el Cambio
Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para
luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Concienciación del personal de lucha contra el cambio
climático Comunicación de la estrategia de lucha contra
el cambio climático a proveedores y grupos de interés.
Calcular la huella de carbono y establecer un Plan de
Reducción. Inscripción de la Huella de Carbono en el
Registro de Huella de Carbono, Compensación y
Proyectos de Absorción del Ministerio para la Transición
Ecológica.
Porcentaje de empleados sobre el total que han
recibido formación - Indicador de Seguimiento
Indicadores
Relacionados
G4-LA9
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, y a la seguridad y salud
laboral.
Comentarios
Desde el Departamento de RRHH: - 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
Profesionales de los puestos más representativos por su
incidencia en la calidad del producto, el medio
ambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores de
la Compañía, 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.
La organización ha elaborado la documentación
suficiente (Manual, Procedimientos Operativos,
Instrucciones de Ejecución, Política, Objetivos,
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
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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 2016: 1064. Horas de formación en
materia de Medio Ambiente en 2016: 131. Horas totales
de formación en 2017: 925. Horas de formación en
materia de Medio Ambiente en 2017: 150.
Objetivos
Seguir apostando por la Formación entre los empleados.

Buen

ambiente

laboral

El término “ambiente de trabajo” está relacionado
con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo, incluyendo factores físicos (tales como la
temperatura, humedad, iluminación, calidad del
aire, etc.), factores sociales (tales como ambiente
tranquilo, no discriminatorio, libre de conflictos) y
psicológicos (tales como reducción del estrés,
cuidado de las emociones, etc.). REVENGA Smart
Solutions ha determinado y gestiona el ambiente
más adecuado para la operación de los procesos y
para lograr la conformidad de los requisitos de sus
productos y servicios. La Dirección de REVENGA
Smart Solutions establece los medios necesarios
para que el ambiente para la operación de los
procesos 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 continúa 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.
REVENGA Smart Solutions cuenta además con un
equipo multidisciplinar y disfruta de un buen
ambiente laboral. Realiza actividades "extralaborales" para potenciar la relación entre los
compañeros y creación de equipo. Sesiones de
Coaching para los empleados; Club de Running,
Torneo Interno Paddel, excursiones camperas, etc.
El Club de Running fue constituido en el año 2013, y
siguiendo las directrices de la política de actividades
extra-laborales promovida por la empresa y con
objeto de fomentar la práctica del deporte y vida
saludable, las carreras en las que el Club ha
participado durante los años 2016 y 2017 son:
Combi-dos Torrejón (21-02-16), Media Salamanca
(6-03-16), Complutense (13-03-16), Media Asics
Madrid (3-04-16), I Prevención Tres Cantos (24-0416) y RocknRoll (24-04-16), Solidaria Liberty (22-0516), Unicef (5-06-16), Justicia (10-07-16) y
Rock&Run San Lorenzo (16-07-16), Solidaria
Menudos Corazones (25-09-16), Solidaria Manos
Unidas (8-10-16), Media Diputación (16-10-16),
Corre por el Niño (6-11-16), Ponle Freno (27-11-16) y
San Silvestre (31-12-16), Carrera Entreculturas
Madrid (12-02-17), Media Maratón Ciudad
Universitaria Madrid (12-03-17), Media Maratón
Azuqueca de Henares (21-05-17), Carrera Menudos
Corazones Madrid (24-09-17), Carrera Manos
Unidas Torrejón de Ardoz (7-10-17) y Carrera de
Otoño 10 Km de Tres Cantos (5-11-17). Con esta
iniciativa REVENGA Smart Solutions pretende
promover desde la empresa la vida sana, el deporte,
la naturaleza y la solidaridad.
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
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
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desarrollar en los mismos. Todo el personal, en el
momento de su incorporación, es informado y formado
sobre los riesgos laborales específicos de su puesto de
trabajo así como de las medidas preventivas aplicables.
Se llevan a cabo mediciones de las condiciones
termohigrométricas en todos nuestros centros de
trabajo. Plan Integral de Conciliación de REVENGA
Smart Solutions pretende mejorar la calidad de vida y
apoyar a nuestros empleados para facilitar la
conciliación entre la vida laboral y personal, e incluye
medidas tales como horario flexible, teletrabajo,
semana comprimida, retribución flexible, seguro de
accidentes 24 horas, etc. REVENGA Smart Solutions
promueve actividades extra-laborales para favorecer las
relaciones interpersonales y el sentimiento de
vinculación a la Compañía, tales como comida de
Navidad, Club Running, torneo interno de paddle, etc.
Objetivos
Revisar periódicamente esta Política Integrada, con
objeto de adecuarla a las nuevas exigencias bajo el
enfoque permanente de la mejora continua. Contar con
el Servicio de Prevención Ajeno para la impartición de
charlas de formación de los riesgos laborales y medidas
preventivas específicas del puesto de trabajo. Coaching
y Mentoring. Continuar promoviendo actividades extralaborales tales como comida de Navidad, Club Running,
torneo
interno
de
paddle,
etc.
Descargar
documento
adjunto
Acción

Social

-

Acción

/

Proyecto

Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
La totalidad de la Plantilla de REVENGA Smart Solutions
está concienciada y colabora con la Compañía en
diferentes acciones solidarias: carreras solidarias a
través del Club de Running, campaña de donación de
sangre en colaboración con la Cruz Roja, colaboración
con el Centro Especial de Empleo Lasercart que apoya y
facilita la inserción en el mercado laboral de personas
con discapacidad a través de su proyecto de medio
ambiente ECOINTEGRA y campaña de recogida de
tapones en colaboración con la Fundación SEUR que
ayuda a financiar tratamientos médicos y ortopedias de
niños). REVENGA Smart Solutions ha colaborado con
Cáritas en la donación de luminarias y se ha Apadrinado
un árbol frutal, cuya producción se ha donado
íntegramente a Mensajeros de la Paz. Además, la
Compañía continúa contribuyendo con la Asociación
“Alianza Española de Familias de Von Hippel-Lindau

VHL”, colaborando en la financiación a favor de
proyectos de investigación de la enfermedad de von
Hippel-Lindau.
Objetivos
Ampliar nuestras colaboraciones y mantener las que ya
se encuentran afianzadas, como la campaña de
donación de sangre en colaboración con Cruz Roja,
donación monetaria a la Asociación “Alianza Española
de Familias de Von Hippel Lindau VHL”, recogida de
tapones en colaboración con la Fundación SEUR, etc.
Descargar
documento
adjunto
Condiciones Lugar de Trabajo - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions, en el contexto del proyecto
Trabajo Sano, Cuerpo Sano ha puesto en marcha
diversas campañas de concienciación relacionadas con
la promoción de la salud en el trabajo, tales como: Introducción de productos más saludables en las
máquinas de snacks, debidamente identificados con la
etiqueta de color verde de “Saludable” incluyendo fruta
fresca. - Promoción del Club de Running. - Campañas de
sensibilización: Higiene del Sueño; Se Activo, a tu
Manera; ¡Actívate! Escoge las Escaleras; Running: La
Adicción de Correr; No lo pienses… toma 5 hortalizas o
frutas al día!!; Conocer la Epilepsia nos hace Iguales. Asistencia a los Encuentros de la Red Española de
Empresas Saludables organizadas por el Departamento
de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del
INSSBT, con objeto de conocer de primera mano las
empresas que obtienen el reconocimiento de empresa
saludable. - Estudio epidemiológico a partir de las
pruebas de los exámenes de salud de los empleados.
Además, se ha implementado buena práctica para
reducir el riesgo de caída al mismo o distinto nivel por el
uso de teléfono móvil al andar o subir y bajar escaleras,
para lo que ha dispuesto pegatinas a la bajada de las
escaleras en todas las plantas del edificio, con el lema
Deja el móvil, seguro que puede esperar, y con
señalización de caída a distinto nivel. Esta buena
práctica ha obtenido el primer premio del “I Concurso de
Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales”
organizado por la Asociación de Empresarios de
Alcobendas – AICA, con el objetivo de premiar a aquellas
empresas que sean proactivas a la hora de fomentar la
cultura preventiva en el entorno laboral en incentivar la
difusión de buenas prácticas. Así mismo, de entre todos
los participantes se han seleccionado, además de las dos

Informe de Progreso | 51

ganadoras, otras seis fotografías como finalistas del
concurso, entre la que también figura nuestra campaña
¡Actívate!
Escoge
las
Escaleras.
Objetivos
Presentar solicitudes para el II Concurso de Buenas
Prácticas en PRL de AICA. Solicitar el reconocimiento de
buenas prácticas en promoción de la salud al Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
(INSSBT).
Descargar
documento
adjunto
Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Observaciones
Genéricas
Desde el Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral se realizan revisiones anuales de los
Sistemas de Gestión de la Compañía, que se plasman en
Informes anuales que se analizan por la Alta Dirección.
Con ellos se les mantiene regularmente informados
sobre
la
situación
de
la
Organización.
Comentarios
El citado Documento de Trabajo sirve de base para
efectuar la Revisión del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente, y de Seguridad y Salud
Laboral de REVENGA Smart Solutions, llevada a cabo
anualmente por el Comité de Calidad, Medio Ambiente
y
Seguridad.
Objetivos
Es un Documento de Trabajo en el que se incluyen
además apartados específicos para reflejar las
oportunidades de mejora propuestas así como los
cambios producidos en la Organización o con respecto a
las actividades o procesos de la Compañía, que puedan
afectar al Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral). Son esas
propuestas de mejora y los Objetivos que se definen
anualmente en los que la Compañía trabaja
regularmente.
Auditorías
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha determinado y gestiona
el ambiente más adecuado para la operación de los
procesos y para lograr la conformidad de los requisitos
de sus productos y servicios. La Dirección de REVENGA
Smart Solutions establece los medios necesarios para
que el ambiente para la operación de los procesos 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 continúa 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
REVENGA Smart Solutions ha establecido en la
información documentada 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 la información documentada PO
Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00, se determinan los
formatos y la información documentada que es
necesaria conservar 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.
Renovar
anualmente
nuestras
certificaciones.
Horas de formación por empleado - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El objetivo de este Procedimiento es establecer las
directrices necesarias para asegurar el cumplimiento de
los siguientes puntos en relación con la Formación en
REVENGA Smart Solutions: - Asegurar una formación
específica a toda la plantilla. - Asegurar que cualquier
trabajador acceda al Sistema de Formación. - Definir los
diversos tipos de formación existentes en la Compañía. Posibilitar la elaboración y puesta en marcha de los
Planes de Formación. - Definir Responsabilidades Se
miden los resultados a través del siguiente indicador: Nº
de horas de formación por empleado. En 2016, el
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número de horas de formación totales fue de 1.064
horas, siendo el ratio por empleado de 6,01 horas. En
2017, el número de horas de formación totales fue de
925 horas, siendo el ratio por empleado de 6,12 horas.
También se realiza medición del número de horas de
formación específica de Prevención de Riesgos
Laborales. En 2016, se impartieron un total de 583 horas
y
en
2017
de
255
horas.
Objetivos
Continuar la política de la compañía en materia de
Formación. Coaching y Mentoring. Seguimiento de los
Indicadores. Aprobar indicadores de seguimiento de
promoción de la salud, tales como índices de inactividad
física, hábito de fumar, hábito de consumo de alcohol,
colesterol, etc. Objetivo de Seguridad y Salud: “Mejorar
los hábitos saludables en el trabajo con la promoción de
la actividad física y la alimentación saludable a través del
proyecto Trabajo Sano, Cuerpo Sano”.

Inserción de
discapacidad

personas con
(LISMI)

Desde el Departamento de Recursos Humanos de
REVENGA Smart Solutions 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
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos

centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
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. Con
nuestro Código Ético comunicamos nuestra política de
contratación e integración social mediante la
contratación activa de personas con alguna
discapacidad y con la incorporación de personas y
profesionales de distintas culturas y razas.
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
0
Comentarios
Cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector del
Metal. Adhesión a la Declaración de Luxemburgo de la
Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo
(ENWHP).
Objetivos
EEn relación a nuestro compromiso de promoción de la
salud en el trabajo de la Declaración de Luxemburgo, se
aprueba como Objetivos de Seguridad y Salud 5:
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“Mejorar los hábitos saludables en el trabajo con la
promoción de la actividad física y la alimentación
saludable a través del proyecto Trabajo Sano, Cuerpo
Sano”.
Descargar
documento
adjunto

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

Intranet

Contratación de mano de obra
infantil

Indicadores
0
Observaciones

-

Acción

/

Proyecto
Relacionados
Genéricas

Comentarios
Además de la Intranet Corporativa y de las
comunicaciones a través de e-mails a "oficinas", se ha
implantando en la Compañía la herramienta CRM
(Customer Relationship Management) para la gestión
de cuentas (clientes, proveedores, colaboradores, etc.),
personas, gestión documental, proyectos, gestión de
oportunidades, ofertas, incidencias, etc. La herramienta
CRM nos permite interactuar con clientes, proveedores,
empleados,
distribuidores,
etc.
Objetivos
Potenciar la utilización de la herramienta CRM para la
interacción con clientes, proveedores, empleados,
distribuidores.
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Observaciones
Genéricas
El número de Auditorías llevadas a cabo por REVENGA
Smart Solutions son: UNE EN ISO 9001:2015: 26
Auditorías UNE EN ISO 14001:2015: 17 Auditorías
OHSAS 18001:2007: 6 Auditorías UNE EN ISO
5001:2011:
4
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

REVENGA Smart Solutions 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.
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.
Código
Ético
/
Conducta
Política
Indicadores
Relacionados
G4-56,G4-58
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos
centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
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y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
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 de la
Compañía para fortalecer las buenas prácticas y el
comportamiento de la Organización. Y así lo plasmamos
expresamente "Exigimos que todos nuestros
proveedores y subcontratas eliminen todas las posibles
formas de trabajo ilegal, forzoso u obligatorio, y que
nunca contraten a personas con edad inferior a la edad
mínima para trabajar, y nunca apoyarán el uso de mano
de obra infantil, excepto como parte de un programa de
formación para jóvenes aprobado por las autoridades
educativas gubernamentales". Aceptación y reporting
de nuestro Código Ético debidamente firmado por parte
de nuestros proveedores y subcontratas. REVENGA
Smart Solutions ha alineando su estrategia de la
Responsabilidad Social con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, integrando los ODS en la cultura de sus
empresas. La Compañía ha identificado los ODS para los
que con nuestras acciones contribuimos. Es el momento
de actuar. Haciendo negocios de manera responsable –
en línea con los Diez Principios del Pacto Mundial – y
encontrando oportunidades para avanzar en los ODS.
Tenemos un impacto poderoso para ayudar a inaugurar
una era de paz y prosperidad en un planeta saludable.
Agenda 2030. Estos son: ODS nº 1 “Fin de la Pobreza”:
REVENGA Smart Solutions trabaja con Negocios
inclusivos: En su cadena de valor incorpora apoyar a
otras PYMES; Contrata sin discriminación; evalúa a sus
Proveedores y Subcontratas; traza Alianzas PúblicoPrivadas con ONGs, Universidades, Sector Público y
otras empresas para realizar proyectos que contribuyan
a la reducción de la pobreza. ODS nº 12 “Producción y
Consumo Responsables”: REVENGA Smart Solutions
realiza un uso eficiente de los recursos; impulsa el uso de
energías renovables; invierte en formación y gestiona
responsablemente la cadena de suministro; Economía
Circular. ODS nº 13 “Acción por el Clima”: REVENGA
Smart Solutions colabora en la estrategia contra el
Cambio Climático. Mide su Huella de Carbono; establece
criterios de eficiencia energética; implementa planes de
mitigación de riesgos e invierte en I+D+i, formación y
sensibilización. ODS nº 17 “Alianzas para Lograr los
Objetivos”: REVENGA Smart Solutions crea alianzas
público-privadas. Desarrolla proyectos con clientes
públicos; Ayudas I+D en Proyectos de Cooperación

colaborando con empresas del mismo sector; alianzas
con Universidades, Convenios de prácticas.
Objetivos
Continuar potenciando la aceptación y devolución
debidamente firmado de nuestro Código Ético por parte
de nuestros proveedores y subcontratas. Continuar
trabajando en formación y concienciación. REVENGA
Smart Solutions ha alineado su estrategia de la
Responsabilidad Social con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, integrando los ODS en la cultura de sus
empresas. Nuestro compromiso es seguir trabajando día
a día para salvaguardar estos principios y los ODS y
extender su cumplimiento a todos los Grupos e Interés
con los que nos relacionamos: clientes, empleados,
proveedores, el medio ambiente, Comunidad-Sociedad
Civil y en definitiva extenderlo a toda la Sociedad.
Ampliación del Mapa de ODS, que integre los ODS nº 9
y 11 a los cuales contribuimos. ODS nº 9 “Industria,
Innovación e Infraestructura”: REVENGA Smart
Solutions ha creado una nueva Línea de Negocio ITS
(Sistemas de Transporte Inteligente); trabaja la
innovación; invierte en I+D+i; proporciona acceso a TIC;
expandiendo su negocio a países en desarrollo;
fomentando infraestructuras sostenibles facilitando el
acceso a internet en países en desarrollo. ODS nº 11
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”: REVENGA
Smart Solutions en sus Pryoectos respeta e integra las
ciudades utilizando mano de obra y proveedores locales
en países en desarrollo; Invierte en transformar las
instalaciones de la empresa en verdes y resilientes,
mejorando la seguridad y la eficiencia energética,
limitando el uso de papel y agua y reciclando materiales;
implanta horarios flexibles para los trabajadores y
fomenta el teletrabajo para reducir la contaminación;
invierte en innovación, tecnología e I+D+i; traza alianzas
público
privadas.
Descargar
documento
adjunto
Acción

Social

-

Acción

/

Proyecto

Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions colabora con la “Alianza
Española de Familias de Von Hippel-Lindau VHL”,
colaborando en la financiación a favor de proyectos de
investigación de la enfermedad de von Hippel-Lindau.
REVENGA Smart Solutions ha colaborado con Cáritas en
la donación de luminarias y se ha Apadrinado un árbol
frutal, cuya producción se ha donado íntegramente a
Mensajeros de la Paz. Colaboración con el Centro
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Especial de Empleo Lasercart que apoya y facilita la
inserción en el mercado laboral de personas con
discapacidad a través de su proyecto de medio ambiente
ECOINTEGRA. Campaña de recogida de tapones en
colaboración con la Fundación SEUR que ayuda a
financiar tratamientos médicos y ortopedias de niños.
Campaña de donación de sangre en colaboración con
Cruz Roja. Cabe volver a mencionar la colaboración de
REVENGA Smart Solutions, sin ánimo de lucro, con el
Centro de Investigación en Salud de Manhiça, CISM,
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. El Club
de Running Revenga participa a lo largo del año en
diversas
carreras
solidarias.
Objetivos
Continuar trabajando día a día para salvaguardar los
Principios del Pacto Mundial y contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y extender su cumplimiento a
todos los Grupos de Interés con los que nos
relacionamos y en definitiva extenderlos a toda la
Sociedad. Ampliar nuestras colaboraciones y mantener
las que ya se encuentran afianzadas, como la campaña
de donación de sangre en colaboración con Cruz Roja,
donación monetaria a la Asociación “Alianza Española
de Familias de Von Hippel Lindau VHL”, recogida de
tapones en colaboración con la Fundación SEUR, etc.
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Observaciones
Genéricas
El número de Auditorías llevadas a cabo por REVENGA
Smart Solutions son: UNE EN ISO 9001:2015: 26
Auditorías UNE EN ISO 14001:2015: 17 Auditorías
OHSAS 18001:2007: 6 Auditorías UNE EN ISO
5001:2011:
4
Auditorías
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha superado con éxito en
2017 la Auditoría de Renovación al Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y

Salud Laboral en el Trabajo para todas sus empresas y
centros, donde se ha comprobado la adecuación del
Sistema respecto a los requisitos especificados en las
Normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Desde REVENGA
Smart Solutions se destacan los siguientes elementos en
la consecución de la renovación del Sistema de Gestión:
- Las certificaciones incluyen ahora como titular a
REVENGA Smart Solutions, la nueva marca de la
Organización. Este cambio de marca viene
acompañado, entre otros, de cambios organizativos, en
cuanto a la fusión en REVENGA Smart Solutions de las
organizaciones Triedro, Ge2 y 3DNet, pasando estas a
ser Líneas de Negocio de REVENGA Smart Solutions. La ampliación de alcance del Sistema de Gestión a las
actividades de Diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de soluciones integrales y al desarrollo
de aplicaciones de Transporte Inteligente (ITS). Estas
soluciones y aplicaciones incluyen peajes, ticketing,
tecnologías de la información y seguridad electrónica
para infraestructuras de tráfico urbano (Smart Cities
Mobility) e interurbano, túneles y gestión de flotas. - La
renovación de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 se ha
hecho conforme a las nuevas versiones de las mismas
publicadas en el año 2015. - Se amplía del alcance de la
certificación, incluyendo ahora a la Delegación Norte de
Abadiño
(Vizcaya).
Objetivos
La renovación del Sistema de Gestión Integrado
confirma la decidida y sostenida apuesta de REVENGA
Smart Solutions por la calidad, la protección del medio
ambiente y la minimización de los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores, así como el compromiso y
liderazgo dispuesto por la Alta Dirección de la Compañía
y, en particular, por su Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral. La renovación de las
Normas ISO 9001 e ISO 14001 conforme a las nuevas
versiones de las mismas publicadas en el año 2015 se ha
conseguido con notable antelación respecto al plazo
máximo de transición, fijado para septiembre 2018.
Implantar los nuevos requisitos de la Norma UNE-EN
ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021, fecha a
partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado
OHSAS
18001.
Descargar documento adjunto
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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 Externos
que llevamos a cabo a nivel nacional para los
proveedores externos extranjeros, con el fin de
evitar realizar compras o contratar servicios a
proveedores externos que incumplan con los
Derechos Humanos. Ese control se realiza también
desde el Departamento de Compras y Logística del
REVENGA Smart Solutions 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
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos
centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
Comentarios
Enviando a nuestros 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 REVENGA Smart Solutions, 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 REVENGA Smart Solutions 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
REVENGA Smart Solutions de honestidad e integridad
sobre corrupción. -El compromiso de REVENGA Smart
Solutions
de
Mejora
Continua.
Objetivos
Continuar trabajando en la creación de alianzas con los
Proveedores. Pertenecer a una Cadena de Suministro
Global; Desarrollo de Proyectos de I+D+i, de
Cooperación, colaborando con empresas del mismo
sector; Alianzas con Universidades y Escuelas de
Negocio;
Convenios
de
Prácticas.
Descargar
documento
adjunto
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Anualmente se envía la Encuesta Anual sobre la Calidad
al Alto Cargo de la empresa Cliente para que nos valore.
Y la Encuesta de la Calidad a la Recepción se entrega al
Jefe de Proyecto del Cliente al finalizar el proyecto.
Disponemos, además, de Certificados de Buena
Ejecución de los proyectos al finalizarlos.
Objetivos
Nuestro objetivo es continuar extendiendo nuestros
compromisos a todos los Proveedores y Subcontratas
para establecer relaciones comerciales estables,
basadas en la transparencia, que permitan minimizar el
riesgo de vulneración de los Derechos Humanos, tengan
en cuenta los Derechos Laborales, potencien la lucha
contra la corrupción y trabajen en la protección del
medio
ambiente.
Auditorías
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions tiene establecido en el
Procedimiento Operativo 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

Informe de Progreso | 59

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 PO Auditorías Internas, Ref.:
5.13.00, se determinan los formatos y la información
documentada que es necesaria conservar en relación a
las evidencias de las auditorías internas y sus resultados.
Los auditores estarán debidamente cualificados para el
tipo de auditoría a realizar (calidad, medio ambiente, y
seguridad y salud en el trabajo), y serán independientes
del
área
auditada.
Objetivos
Renovar anualmente nuestros Certificados de Calidad,
Medio Ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo. Con
ello queremos realizar un continuo seguimiento
exhaustivo de todos nuestros procesos, analizando
todos los riesgos y todas las oportunidades de mejora,
con el fin de mejorar constantemente. Implantar los
nuevos requisitos de la Norma UNE-EN ISO 45001:2018
de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo antes de marzo de 2021, fecha a partir de la cual
dejará de tener validez nuestro certificado OHSAS
18001.
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 REVENGA
Smart Solutions son: UNE EN ISO 9001:2015: 26
Auditorías UNE EN ISO 14001:2015: 17 Auditorías
OHSAS 18001:2007: 6 Auditorías UNE EN ISO
5001:2011:
4
Auditorías
Comentarios
AENOR certifica todos nuestros Sistemas de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo., y Gestión de la Energía. En el año 2016, la
Auditoría ha sido la número 25 para el Sistema de
Calidad 2014/0937/ER/01; la Auditoría número 16 para el
Sistema de Gestión Ambiental 2014/0937/GA/01; la
Auditoría número 5 para el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2014/0937/SST/01; y
para el Sistema de Gestión de la Energía ha sido la
Auditoría número 3, 2014/0500/GE/01. En el año 2017, la
Auditoría ha sido la número 26 para el Sistema de
Calidad 2014/0937/ER/01; la Auditoría número 17 para el
Sistema de Gestión Ambiental 2014/0937/GA/01; y la
Auditoría número 6 para el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo 2014/0937/SST/01.
Objetivos
Continuar renovando nuestro Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y
Salud Laboral, que cumpla los requisitos de las normas
UNE-EN ISO 9001:20152, UNE-EN ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007. Para todas las empresas de
REVENGA Smart Solutions y a todos sus
emplazamientos, incluyendo todas las Líneas de
Negocio. Implantar los nuevos requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 45001:2018 de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo antes de marzo de 2021,
fecha a partir de la cual dejará de tener validez nuestro
certificado OHSAS 18001.

Mejorar el conocimiento de los
proveedores en materia de RSE
REVENGA Smart Solutions efectúa un control
efectivo de todos los proveedores externos de
productos y servicios que tienen incidencia en la
calidad, en el medio ambiente, en la seguridad y
salud laboral, y en la responsabilidad social
empresarial, 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. Se encuentra
eficazmente implementada la sistemática de de
que nuestros proveedores externos nos devuelven
cumplimentadas una serie de cuestiones relativas a
RSE para poder tener el control del 100% de
nuestros proveedores externos.
Código
Ético
Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Para cumplir con los 10 principios del Pacto Mundial de
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Naciones Unidas, los Proveedores y Subcontratas de
REVENGA Smart Solutions, deben participar en la
Gestión Responsable de la Cadena de Suministro. Para
ello, REVENGA Smart Solutions utiliza su Código Ético
para poder transmitirlo. Nuestros Proveedores y
Subcontratas deben estar de acuerdo con la Declaración
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y
cumplirán con lo siguiente. En relación a la
Responsabilidad Social Corporativa: REVENGA Smart
Solutions y las personas que lo integran creen
firmemente en la contribución de las empresas para
lograr una sociedad más justa y solidaria. De esta
manera,
entendemos
que,
ser
socialmente
responsables, implica una participación voluntaria y
activa, más allá del cumplimiento de las leyes, valorando
el impacto que las políticas de la empresa tienen sobre
los empleados, clientes, medio ambiente y la sociedad
en general. • Pertenencia a la Asociación Española del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. • Conciliación de
la vida laboral y personal: a través de medios como la
flexibilidad de horarios, el teletrabajo, las ayudas y
beneficios sociales, etc. • Integración Social: mediante la
contratación activa de personas con alguna
discapacidad; la incorporación de personas y
profesionales de distintas culturas y razas; sabiendo que
con su esfuerzo y trabajo están contribuyendo al
progreso de nuestra sociedad. • 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.
Objetivos
Continuar comunicando a nuestros grupos de interés la
Gestión Responsable de la Cadena de Suministro y
nuestro Código Ético, así como continuar solicitando a
nuestros proveedores la devolución de nuestro Código
Ético
firmado.
Descargar
documento
adjunto
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto
Indicadores
0

Relacionados

Comentarios
La aprobación de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y
UNE-EN ISO 14001:2015 han hecho necesaria la
actualización de la información documentada del
Sistema de Gestión Integrado de la Compañía. Así
mismo, la documentación se ha adaptado a la nueva
estructura de REVENGA Smart Solutions, marca con la
que opera Revenga Ingenieros S.A. desde junio de 2017,
y que responde a la creciente internacionalización de la
empresa así como a la reorganización en cuatro grandes
líneas de negocio (Transporte Rail&Terminals,
Transporte ITS, Telecom, y Seguridad y Defensa). La
implantación de los nuevos requisitos de las nuevas
Normas ISO 9001 e ISO 14001 ha permitido dar un nuevo
enfoque a la Calidad, más dinámica e innovadora,
basada en la detección de riesgos y oportunidades. La
Compañía ha incorporado la Estructura de Alto Nivel,
presente en los modelos de excelencia, permitiendo que
trabajemos en un modelo de calidad de alto nivel y que
además facilita la integración con otras normas. No
obstante, la aprobación de la Norma UNE-EN ISO
45001:2018 de Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo hacen necesaria la inminente
actualización de la documentación del Sistema de
Gestión Integrado. La Norma ISO 45001 supone la
anulación de OHSAS 18001, por lo que REVENGA Smart
Solutions ha comenzado el periodo de migración que
finaliza
en
el
año
2021.
Objetivos
Es voluntad de la Dirección renovar nuestro Sistema de
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y
Seguridad y Salud Laboral, que cumpla los requisitos de
las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Nos encontramos
además en proceso de migración a los nuevos requisitos
exigibles en la Norma ISO 45001 de Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada en 2018,
transición que debemos realizar antes del año 2021.
Descargar
documento
adjunto
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
La encuesta anual sobre la calidad se envía anualmente
al Cliente, para que evalúe el conjunto de productos y
servicios que le ha suministrado Revenga Ingenieros
durante el último año, da información y claves para
determinar la satisfacción del Cliente en su globalidad.
La encuesta anual sobre la calidad es enviada desde la
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Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, y va
acompañada de una carta de presentación, firmada por
el Director General o el Director que se considere más
oportuno, en la que se explica su finalidad. El
destinatario de la encuesta anual sobre la calidad es un
Alto Ejecutivo del Cliente, con el que se haya trabajado
en el último año, sus datos son facilitados a la Dirección
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente por los
Organismos Operativos del Grupo, mediante el impreso
IM Información para la Encuesta Anual sobre la Calidad,
Ref.: 5.17.01.M.03. La encuesta sobre calidad a la
recepción se entrega al Cliente en el momento de la
aceptación del proyecto o bien es enviada
posteriormente por correo, fax, o cualquier otro medio
que garantice su recepción. El destinatario es el
Responsable Técnico del Cliente. La Encuesta Anual
sobre la Calidad se envía anualmente al Cliente, para que
evalúe el conjunto de productos y servicios que le ha
suministrado REVENGA Smart Solutions durante el
último año, da información y claves para determinar la
satisfacción del Cliente en su globalidad. La Encuesta
Anual sobre la Calidad es enviada desde el
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, podrá ir acompañada de una carta de
presentación, en la que se explica su finalidad, firmada
por el CEO, aunque de considerarse oportuno podrá ir
firmada por otro Directivo de la Compañía. El
destinatario de la Encuesta Anual sobre la Calidad es un
Alto Ejecutivo del Cliente, con el que se haya trabajado
en el último año, y sus datos son facilitados al
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral por la Dirección del Área de Operaciones y
Líneas de Negocio. La Encuesta sobre Calidad a la
Recepción se entrega al Cliente en el momento de la
aceptación del proyecto. La encuesta podrá ir
acompañada de una carta de presentación, en la que se
exponga la finalidad del cuestionario, firmada por la
persona que se estime oportuno dentro del Organismo
al que completa el proyecto en cuestión. Lo más habitual
es remitir la encuesta o invitación con el link para
completar la encuesta online mediante correo
electrónico, si bien también puede darse el caso de
entregar la encuesta en mano al Jefe de Proyecto del
Cliente. El Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral elabora dos tipos de informes, el
informe anual con los datos relativos a la Encuesta Anual
sobre la Calidad y el informe cuatrimestral con los datos
relativos a la Encuesta sobre Calidad a la Recepción, que
presenta a Dirección para posteriormente ser analizados
en la siguiente convocatoria del Comité de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad. Cuando no se dispone de

una cantidad significativa de encuestas, se analizan
individualmente, no procediendo la elaboración de un
informe estadístico, aprovechando las Actas de las
reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad para reflejar esta circunstancia.
La Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
presenta a la Dirección las encuestas recibidas, que al ser
mínimo el número, se analiza cada una individualmente,
no procediendo la elaboración de un informe
estadístico, y aprovechando las Actas de las reuniones
cuatrimestrales del Comité de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Energía para reflejar esta
circunstancia.
Objetivos
Incluir en las Encuestas de Satisfacción cuestiones
relacionadas con la RSC para conocer mejor a nuestros
Clientes para así poderles dar, día a día, un mejor
producto y servicio adaptado a sus necesidades.

Evaluación

de

proveedores

REVENGA Smart Solutions dispone de un
Procedimiento Operativo exclusivo de Evaluación
de Proveedores Externos con el fin de establecer los
criterios para la evaluación, selección y
homologación de los proveedores externos en
función de su aptitud para cumplir con los requisitos
técnicos, de calidad, ambientales y de seguridad y
salud especificados. Además, se define el control y
seguimiento del desempeño que se va a efectuar
sobre el proveedor externo, 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
externos de REVENGA Smart Solutions que
pudieran afectar a la prevención de riesgos
laborales y los servicios prestados por nuestros
subcontratistas. 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
externos extranjeros se encuentra también
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centralizado en el Departamento de Compras y
Logística.
Política
Integrada
Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Para desarrollar nuestra Política Integrada se definen
objetivos medibles y acciones para alcanzarlos, con
carácter anual, y se proporcionan los recursos y se pone
a disposición de todo el personal la información
periódica sobre los objetivos a alcanzar, sobre el estado
de consecución de las acciones propuestas para
alcanzarlos, así como el marco para su seguimiento y
revisión. Los objetivos, junto con la planificación de
acciones para alcanzarlos, constituyen el sistema
establecido por REVENGA Smart Solutions para
conseguir la mejora continua de nuestro desempeño. La
Política se actualiza anualmente y se publica en la
Intranet de la Compañía, se encuentra a disposición en
las vitrinas de todos nuestros centros de trabajo, en la
página web, en el Manual Ambiental en Obral, etc., de
manera que toda la plantilla se encuentra informada y
concienciada
sobre
la
misma.
Objetivos
Como objetivo para 2017: Renovar la mejora continua de
nuestro desempeño, certificados por AENOR según ISO
9001 desde 1995 (ER-0074/1995), según ISO 14001
desde 2001 (GA-2001/0327) y según OHSAS 18001
desde 2013 (SST-0053/2013). Así mismo, implementar y
certificar el Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema
de Gestión Ambiental conforme a las nuevas Normas
UNE-EN ISO 9001:2015 e UNE-EN ISO 14001:2015.
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 (ER0074/1995), según ISO 14001 desde 2001 (GA2001/0327); según OHSAS 18001:2007 desde 2013 (SST0053/2013); y según ISO 50001 desde 2014
(2014/0500/GE/01) para la Línea de Negocio de
Eficiencia
Energética.
Objetivos
Es voluntad de la Dirección renovar un Sistema de

Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y
Seguridad y Salud Laboral, que cumpla los requisitos de
las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 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. • Control de los riesgos de
nuestras actividades, y en su caso, implementando los
planes de contingencia que fueran necesarios. •
Prevención de la contaminación y control y reducción de
las emisiones atmosféricas de gases de efecto
invernadero, 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
seguimiento
Indicadores
0
Comentarios

comunicación

-

Herramienta

de

Relacionados
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La organización ha establecido en el Procedimiento
Operativo Comunicación Interna y Externa, Ref.:
5.28.00 la sistemática y los medios empleados para
garantizar la transmisión fluida de información. La
Dirección de REVENGA Smart Solutions se asegura
de que se establecen los procesos de comunicación
interna y externa apropiados. Dicha comunicación se
efectúa asegurando la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado. Ante la modificación de algún aspecto del
Sistema de Gestión Integrado o la necesidad de
comunicar hechos o novedades relativos al Sistema de
Gestión, se utilizarán algunos de los medios existentes.
Las decisiones tomadas en las reuniones del Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, serán
comunicadas
a
los
Directores
de
Divisiones/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
de
División/Departamento, quienes a su vez las
trasladarán al Comité de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad para su estudio y resolución. La Dirección
define e implementa un proceso eficaz y eficiente para
la comunicación de: -La Política, los Objetivos y los
Aspectos Ambientales Significativos. -Los requisitos
definidos en la información documentada del Sistema
de Gestión Integrado. La información documentada
que constituye el Sistema de Gestión. -El desempeño y
seguimiento de los proveedores externos. Certificados UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO14001 y
OHSAS 18001 de REVENGA Smart Solutions. 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
evidencias de conformidad 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 y Seguridad. Comités Técnicos. -Procedimientos Operativos e
Instrucciones de Ejecución en el puesto de trabajo Boletines internos informativos. REVENGA Smart
Solutions 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. Así mismo, la Compañía

mantiene una eficaz comunicación con los
proveedores externos en relación al control y
seguimiento de su desempeño. Respecto a las
comunicaciones externas relativas al medio ambiente y
a la seguridad y salud de los trabajadores, REVENGA
Smart Solutions permite el establecimiento de este
tipo de comunicación con clientes, proveedores
externos y otras partes interesadas. Las
comunicaciones con proveedores externos relativas a
la seguridad y salud laboral se realizan según se
establece en la información documentada PO
Coordinación de Actividades Empresariales, Ref.:

7.05.00 e IE Coordinación de Actividades
Empresariales en Obras de Construcción, Ref.:
7.05.01. REVENGA Smart Solutions ha establecido en
la información documentada 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
de la Compañía y a proyectos/obras se describen en la
información documentada 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.
Objetivos
Conseguir que el 100% de los proveedores de REVENGA
Smart Solutions estén controlados también en materia
de
RSE.
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron
en función de criterios ambientales (G4-EN32) -
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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 externos, 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 del desempeño que se efectúa sobre el
proveedor externo, 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 exterbis de REVENGA
Smart Solutions que pudieran afectar a la prevención de
riesgos laborales y los servicios prestados por nuestros
subcontratistas. Desde el Departamento de Compras y
Logística de REVENGA Smart Solutions se controla el
proceso completo de evaluación, selección y
seguimiento del desempeño de los proveedores
externos, con las siguientes excepciones: la
comunicación de resultados de seguimiento y de la
evaluación de los proveedores externos genéricos se
encuentra centralizada en el Departamento de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad Laboral; la evaluación,
seguimiento del desempeño y comunicación de
resultados del seguimiento y evaluación de los
proveedores externos de formación es realizada por el
Departamento de Recursos Humanos; y la evaluación,
seguimiento del desempeño y comunicación de
resultados del seguimiento y evaluación de proveedores
externos exclusivos de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud laboral la realiza el Departamento de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral.
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 Externos.

Cumplimiento de la normativa
Partiendo de la premisa que REVENGA Smart
Solutions 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
Observaciones
Genéricas
REVENGA Smart Solutions considera que la
Responsabilidad Social Empresarial es fundamental
para afrontar los retos empresariales actuales. Debemos
centrarnos en modelos de gestión que sean sostenibles
en el futuro. Nos responsabilizamos de las
consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras
acciones. Todas las empresas debemos trabajar como
aliados, aunando nuestras acciones en una misma línea.
Con los 10 Principios del Pacto y en concreto con el ODS
nº 17 "Alianzas para Lograr los Objetivos" disponemos
de las herramientas necesarias para poder llevarlo a
cabo. Los 17 Objetivos y las 169 metas definidas
estimularán durante los próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de
crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos
y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un lugar
mejor.
Comentarios
Además del Código Ético que tiene definido la
Compañía, se realiza un seguimiento del cumplimiento
legal. Definiendo en Procedimiento Operativo 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. El Departamento de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad Laboral, 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.
Cuando la legislación aplicable no establezca una
periodicidad para la realización de mediciones o análisis
para la comprobación de requisitos ambientales
aplicables, en la información documentada PO Control
Operacional de Aspectos Ambientales y Energéticos,

Informe de Progreso | 65

Ref.: 6.02.00, se define la periodicidad establecida por
REVENGA Smart Solutions para su medición. Se
conserva información documentada del análisis del
cumplimiento legal y de las mediciones y controles
efectuados, que serán tratados según se establece en la
información documentada PO Control de la Información
Documentada
Ref.:
5.02.00.
Objetivos
Continuar trabajando en la obtención de la máxima
información para nuestra Cadena de Suministro.
Solicitar a nuestros Proveedores y Subcontratas que nos
devuelvan firmado nuestro Código Ético. Formación.
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
En REVENGA Smart Solutions, 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
elementos estratégicos el aseguramiento de la calidad
en nuestros productos y servicios, la protección del
medio ambiente y la mejora progresiva de nuestro
comportamiento ambiental y energético en el entorno
en que desarrollamos nuestra actividad y a lo largo de
todo el ciclo de vida 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, subcontratistas y
otros
grupos
de
interés.
Objetivos
Es voluntad de la Dirección renovar anualmente su
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral, que cumpla los
requisitos conforme a las Normas UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007. Actualmente en proceso de migración para
poder certificar nuestro Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la Norma
UNE-EN ISO 45001 aprobada en marzo de 2018, ya que
la certificación según el Estándar OHSAS 18001 tendrá
validez
hasta
2021.
Descargar
documento
adjunto
Procedimiento de Compras - Acción / Proyecto
Indicadores

0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions controla los procesos de
compra para asegurar que los productos adquiridos
cumplen con los requisitos especificados. REVENGA
Smart Solutions evalúa, selecciona y efectúa un
seguimiento exhaustivo de del desempeño de los
proveedores externos, en función de su capacidad para
suministrar productos y servicios de acuerdo con los
requisitos establecidos. La sistemática empleada se
describe en la siguiente información documentada:
Procedimiento Operativo PO Compras, Ref.: 5.06.00,
PO Evaluación de Proveedores Externos, 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
Mantener el control del 100% de los proveedores en
materia
de
RSE.
Evaluación de Proveedores - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Es política de REVENGA Smart Solutions efectuar un
control efectivo de todos los proveedores externos 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 REVENGA Smart
Solutions requiera efectuar una compra de un producto
o servicio destinado a un proyecto, utilizará para ello un
proveedor externo o suministrador previamente
homologado, es decir, acreditado como válido para el
suministro de productos y servicios a REVENGA Smart
Solutions, según la Política Integrada de la Compañía. A
través del Procedimiento Operativo PO Evaluación de
Proveedores Externos, 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 Listado de Proveedores
Homologados de REVENGA Smart Solutions, lo que les
capacita para contratar con ellos, a la hora de efectuar
un pedido de compra de materiales o servicios
destinados a proyectos de REVENGA Smart Solutions.
REVENGA Smart Solutions controlará todas y cada una

Relacionados
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de las etapas inherentes al proceso completo de control
de proveedores externos: - Evaluación de
Suministradores. - Selección de Suministradores. Homologación de Suministradores. - Controles
aplicados a los Suministradores. - Seguimiento de
Suministradores Homologados. - Renovación de
Suministradores Homologados. - Deshomologación de
Suministradores. - Comunicación de resultados de
seguimiento de Suministradores. La entrada en vigor de
la versión 1.00 del Procedimiento Operativo, implicó en
REVENGA Smart Solutions 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, 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
Continuar solicitando que nuestros proveedores y
subcontratas nos devuelvan firmado el Código Ético. A
continuación se refleja el Indicador de Seguimiento
realizado a Proveedores (ver archivo adjunto): Año 2017:
66 proveedores externos deshomologados. Año 2016:
55 proveedores externos deshomologados. Año 2015: 6
proveedores externos deshomologados. Año 2014: 18
proveedores externos deshomologados. Año 2013: 21
proveedores externos deshomologados. Año 2012: No
se ha realizado proceso de deshomologación de
proveedores. Año 2011: 11 proveedores externos
deshomologados. Año 2010: 17 proveedores externos
deshomologados. Año 2009: 0 proveedores externos
deshomologados. Año 2008: 7 proveedores externos
deshomologados. Año 2007: 6 proveedores externos
deshomologados. Año 2006: 91 proveedores externos
deshomologados. Año 2005: 4 proveedores externos
deshomologados. De los proveedores externos de 2016:
Ninguno de los 55 proveedores externos
deshomologados ha sido como consecuencia de
incidencias reiteradas en suministro. De los proveedores

externos de 2017: Ninguno de los 66 proveedores
externos deshomologados ha sido como consecuencia
de incidencias reiteradas en suministro. Las
deshomologaciones se han debido a cambios de nombre
de la organización, por no realizar compras, por cierre de
negocio y por estar duplicado en el sistema informático
de
gestión.
Descargar
documento
adjunto
Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
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. El
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral se responsabiliza del mantenimiento
actualizado del Plan de Emergencia para la seguridad de
la instalación y del personal que se encuentra en ella. 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. En los centros en los que no se
considere oportuno la realización de un simulacro de
evacuación anual (por tener un número de trabajadoes
reducido, actividad, etc.) la evaluación de la eficacia de
los planes de emergencia se realiza a través de
cuestionarios.
Objetivos
Formar a nuevo personal que cumpla con el perfil de Jefe
de Emergencias para nuestro centro de Colmenar, ya
que contando con un Jefe de Emergencias por cada
Nave, el tiempo de evacuación sería sensiblemente
menor.
Descargar documento adjunto
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Alianzas entre asociaciones y
empresas
REVENGA Smart Solutions ha alineando su
estrategia de la Responsabilidad Social con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando los
ODS en la cultura de sus empresas y líneas de
negocio. Hemos identificado los ODS para los que
con nuestras acciones contribuimos. Es el momento
de actuar. Haciendo negocios de manera
responsable – en línea con los Diez Principios del
Pacto Mundial – y encontrando oportunidades para
avanzar en los ODS. Tenemos un impacto poderoso
para ayudar a inaugurar una era de paz y
prosperidad en un planeta saludable. Agenda 2030.
El ODS nº 17 nos está ayudando a entender el
potencial que la empresa privada dispone para
poder crear alianzas público-privadas sólidas.
Desarrollando proyectos con clientes públicos;
Ayudas I+D en Proyectos de Cooperación
colaborando con empresas del mismo sector;
alianzas con Universidades, Convenios de prácticas,
Escuelas de Negocios.
Política
de
Calidad
Política
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
A través de la Política Integrada de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud, y Energía, comunicamos
e informamos que tras nuestra adhesión en 2007 al
Pacto Mundial de Naciones Unidas, adquirimos el
compromiso voluntario de asumir principios
establecidos por el mismo en cuanto a los derechos
humanos, los derechos laborales, la lucha contra la
corrupción y el compromiso con el medio ambiente. Con
periodicidad anual presentamos Informes de Progreso
basados en los 10 Principios. Hemos integrado los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los que
con nuestras acciones contribuimos: Fin de la Pobreza
(ODS nº 1), Producción y Consumo Responsables (ODS
nº 12), Acción por el Clima (ODS nº 13), y Alianzas para
Lograr los Objetivos (ODS nº 17). En relación al ODS nº
17 FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y
REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE: REVENGA Smart
Solutions crea alianzas público-privadas. Desarrolla

proyectos con clientes públicos; Ayudas I+D+i en
Proyectos de Cooperación colaborando con empresas
del mismo sector; alianzas con Universidades,
Convenios de prácticas. Conectado con los Diez
Principios del Pacto Mundial Para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible es fundamental llevar a cabo
alianzas y colaboraciones entre los diferentes actores
del planeta: gobiernos, sector privado y sociedad civil.
Estas alianzas deben construirse sobre los mismos
principios y valores y tener objetivos comunes,
aportando cada actor su experiencia para contribuir
entre todos a la consecución de los ODS. El Objetivo 17
pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible,
movilizando
e
intercambiando
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos
financieros para alcanzar la agenda global en todos los
países, en particular en los países en desarrollo y
promoviendo alianzas en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, para contribuir
conjuntamente al desarrollo sostenible. La patronal de
la pequeña y mediana empresa, CEPYME, ha elegido a
las 500 PYMES españolas que lideran el crecimiento, y
REVENGA Smart Solutions ha sido seleccionada entre
las empresas de CEPYME500. CEPYME500 es una
iniciativa con la que se quiere identificar, seleccionar y
promocionar a un conjunto de 500 empresas que lideran
el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados
como su capacidad para generar valor añadido, empleo,
innovación y proyección internacional. Las empresas
seleccionadas forman parte de un conjunto selecto de
500 empresas medianas que lideran el crecimiento
empresarial. Para esta selección se han evaluado
indicadores que miden el crecimiento, la solvencia y el
potencial de innovación y de proyección internacional
de estas Compañías. Participación en Formación del
Pacto Mundial "Convocatoria Asamblea General y ODS
nº
17,
celebrada
el
9-06-16.
Objetivos
Los ODS ofrecen oportunidades para REVENGA Smart
Solutions. La Compañía debe integrar y alinear en su
estrategia empresarial las acciones con las que
contribuirá a los ODS nº 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura) y nº 11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles). El buen gobierno corporativo debe
constituir un factor esencial para la generación de valor,
la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la
confianza de los inversores de REVENGA Smart
Solutions, así como la tendencia hacia la sostenibilidad.
Seguir la “Guía de Buen Gobierno para Empresas
Pequeñas y Medianas del CEPYME” es un instrumento
para avanzar en el camino hacia la excelencia y al
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bienestar social. Horizonte 2020: Oportunidades para
las PYME Las PYME reciben una atención especial en
H2020, como fuente significativa de innovación,
crecimiento y empleo en Europa, al tener el potencial y
la agilidad necesaria para aportar innovaciones
tecnológicas revolucionarias y servicios innovadores al
mercado, no sólo doméstico, sino también europeo o
internacional. Horizonte 2020 ofrece una amplia gama
de medidas para apoyar a las actividades de
investigación e innovación de las PYME, así como sus
capacidades, a lo largo de las distintas fases del ciclo de
innovación y este compromiso se concreta en el objetivo
político de dedicar al menos el 20% del presupuesto de
los Retos sociales y del Liderazgo en tecnologías
facilitadoras e industriales a las PYME. De esta forma, las
PYME pueden participar principalmente: -En proyectos
colaborativos de investigación e innovación
encuadrados en los Pilares “Retos Sociales” y “Liderazgo
Industrial”, participando activamente en las
convocatorias de cada Reto y cada Tecnología. -En los
proyectos específicos del instrumento PYME, que se
proponen como topics muy abiertos en “Retos Sociales”
y “Liderazgo Industrial”. En estos proyectos, que pueden
ser individuales, se financia todo el proceso de la
innovación, mediante un esquema de subvención en
fases, dirigido a dar apoyo a aquellas PYME,
tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de
crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un
proyecto de innovación de dimensión europea. -En las
acciones de intercambio de personal que se financian
bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie (Research and
Innovation Staff Exchange) con el objetivo de mejorar la
transferencia de tecnología entre instituciones públicas
y la empresa. De esta forma, las PYME pueden participar
principalmente: -En proyectos colaborativos de
investigación e innovación encuadrados en los Pilares
“Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”, participando
activamente en las convocatorias de cada Reto y cada
Tecnología. -En los proyectos específicos del
instrumento PYME, que se proponen como topics muy
abiertos en “Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”. En
estos proyectos, que pueden ser individuales, se financia
todo el proceso de la innovación, mediante un esquema
de subvención en fases, dirigido a dar apoyo a aquellas
PYME, tradicionales o innovadoras, que tenga la
ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a
través de un proyecto de innovación de dimensión
europea. -En las acciones de intercambio de personal
que se financian bajo las acciones Marie SklodowskaCurie (Research and Innovation Staff Exchange) con el
objetivo de mejorar la transferencia de tecnología entre

instituciones

públicas

y

la

empresa.

Acuerdos de Financiación - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Revenga Smart Solutions solicita y participa de ayudas
del CDTI y del plan Avanza. Todos los proyectos
cofinanciados por esta vía han concluido con productos
o sistemas que ya se están comercializando. Entre los
proyectos ejecutados bajo el marco de planes nacionales
de ayuda se encuentran el sistema IRISTUBE para
detección precoz de incidencias en túneles de
carreteras, el sistema TSOIP para la adaptación y mejora
de los sistemas de comunicaciones de voz de
explotación ferroviaria a la nuevas redes de transmisión
utilizando el protocolo IP y el sistema de gestión de la
seguridad en pasos a nivel ECOSLA, comercializado
como RAILROX. Nuestra fórmula: Alianzas Estratégicas:
Tecnologías especializadas y punteras - Grandes
fabricantes. Investigación + Desarrollo+ Integración:
Desarrollos nuevos y adaptaciones = Innovación
Objetivos
Nuestros desarrollos: Fruto del esfuerzo realizado
durante 30 años, las patentes y registros de modelos de
utilidad de REVENGA Smart Solutions están presentes
en los numerosos sistemas y soluciones comercializadas
con éxito. Entre los más importantes se encuentran los
siguientes: RAILROX AGUTERM Y AGUTERM+
RIPUBLIC RIVISION IPFON IFONICSCAN TSOIP Y T2SIP
SUPREM TRAFFICSCAN 3DACCESS Entre las
tecnologías que hemos aplicado en nuestros desarrollos
están la codificación y transmisión de vídeo IP, la
codificación y transmisión de voz sobre IP, análisis
basados en elementos finitos, termometría y
termografía, biometría, vídeo-análisis, IR, OCR o RFID.
Seguir
invirtiendo
en
I+D+i
Descargar
documento
adjunto
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Entidades y Organismos Acreditados Externos nos
realizan anualmente Auditorias contables y técnicas en
relación a todos los proyectos que tenemos
confinanciados. Mantenemos relaciones estrechas con
todas las empresas y Centros de investigación con los
que
colaboramos.
Objetivos
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Horizonte 2020. Es el programa que financia proyectos
de investigación e innovación de diversas áreas
temáticas en el contexto europeo.
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Uso de nuevas tecnologías
respetuosas
con
el
medioambiente
REVENGA Smart Solutions 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 2016, Objetivos
Ambientales 2017 y Objetivos marcados para 2018.
Dentro de REVENGA Smart Solutions, para el
alcance "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" se ha
mantenido la certificación del Sistema de Gestión
de la Energía conforme a la Norma UNE-EN ISO
50001:2011.
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 todas las partes
interesadas. Es voluntad de la Dirección de REVENGA
Smart Solutions mantener la certificación de nuestro
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y Seguridad y Salud Laboral, y el
mantenimiento del Sistema de Gestión Energética,
cumpliendo con los requisitos establecidos por las
Normas UNE- EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 y UNE-EN ISO
50001:2011. En este sentido, la propia Dirección ha
aprobado las siguientes directrices (que serán de
aplicación en todos los productos y servicios a realizar,
para todos sus empleados y en todas sus 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. - Control de los riesgos de
nuestras actividades, y en su caso, implementando los
planes de contingencia que fueran necesarios. Prevención de la contaminación y control y reducción de
las emisiones atmosféricas de gases de efecto
invernadero, implantando medidas de mejora, ahorro y
eficiencia energética. - Control exhaustivo de los
consumos y residuos generados, sustituyendo
componentes y realizando cambios en los procesos por
otros menos perjudiciales con el medio ambiente. Hacer uso responsable de los recursos materiales y
energéticos y minimizar la generación de residuos. Prevención y minimización de los riesgos laborales
significativos, manteniendo un compromiso de mejora
continua de la actuación preventiva, que supone un
seguimiento de la disminución en el tiempo de los
riesgos laborales. - Fomentar la información y formación
del personal en relación a los riesgos específicos de sus
puestos de trabajo y las medidas preventivas a
desarrollar en los mismos. - Adoptar prácticas de
consumo de productos y servicios energéticamente
eficientes y diseñar e implantar soluciones para mejorar
el desempeño energético. - Revisar periódicamente esta
Política Integrada, con objeto de adecuarla a las nuevas
exigencias bajo el enfoque permanente de la mejora
continua. Para desarrollar nuestra Política Integrada se
definen objetivos medibles con carácter anual, se
proporcionan los recursos y se pone a disposición de
todo el personal la información periódica sobre las
acciones y objetivos a alcanzar, así como el marco para
su seguimiento y revisión. La Política Integrada se
comunica a todas nuestras subcontratas a través del
Manual Ambiental en Obra. REVENGA Smart Solutions
pertenece a la Red de Empresas Saludables y
manifestamos nuestro compromiso con la Declaración
de Luxemburgo mediante la gestión de la salud de los
trabajadores desde un enfoque integral e integrado.
Objetivos
Es voluntad de la Dirección de REVENGA Smart
Solutions mantener la certificación de nuestro Sistema
de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y
Seguridad y Salud Laboral cumpliendo los requisitos
establecidos por las normas UNE-EN ISO 9001:2015,
UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
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Implantar los nuevos requisitos de la Norma ISO
45001:2018 de Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Migración de OHSAS 18001 a ISO
45001 antes de marzo de 2021. 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, 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. REVENGA Smart
Solutions 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 protección del medio
ambiente y la mejora progresiva de nuestro
comportamiento ambiental y energético en el entorno
en que desarrolla su actividad y a lo largo de todo el ciclo
de vida 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, subcontratistas y
otros
grupos
de
interés.
Realizar estudios sobre tecnología respetuosa con el
medioambiente
Acción
/
Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha creado mediante su línea
de negocio Triedro de tecnología e innovación, una
solución para la siembra de superficies incendiadas. El
proyecto se ha desarrollado junto a Sylvestris,
consultora especializada en medio ambiente y
desarrollo rural. Esta iniciativa ha sido reconocida en
2016 por la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid con el Primer Premio
Congreso CivilDRON 16 a la “Mejor Idea de Utilización
de Drones, por su dron Sembradora para repoblación. El
Premio reconoce la mejora en seguridad y la capacidad

de la aplicación para sembrar más terreno, en menos
tiempo y a un menor coste, mejorando la recuperación y
conservación de nuestros montes. Lo cual le permite
cargar 4kg suficientes para sembrar de 1 a 3 hectáreas
por vuelo. La aplicación premiada se ha desarrollado
para la siembra de superficies incendiadas, bosques,
pastos, etc., y en terrenos de difícil acceso para las
personas, como barrancos, desfiladeros o zonas
escarpadas, donde el riesgo es alto. El prototipo se ha
desarrollado junto a Sylvestris, consultora española
especializada en bosques, medio ambiente y desarrollo
rural. La cobertura de terreno con la aplicación puede
llegar a ser cuatro veces superior a la de las personas en
tierra, siendo el coste muy contenido en comparación
con los métodos actuales. El dron utilizado en esta
iniciativa es un multicóptero de 8 motores con un peso
de 6 kg, una autonomía de 25 minutos (dependiendo de
la carga) y capaz de transportar hasta 8 kg de peso. La
capacidad del depósito del sistema puede llegar a 4 kg,
suficiente para sembrar de 1 a 3 hectáreas por vuelo.
Además de la reforestación, Triedro trabaja ya en otras
posibles aplicaciones, como son el lanzamiento de
fertilizantes, la alimentación en piscifactorías o la
distribución de sal para deshielo en zonas remotas. Esta
Buena Práctica se encuentra publicada en la página web
del Pacto Mundial, contribuyendo al ODS nº 15 Vida de
Ecosistemas Terrestres y los Principios 1 “Las Empresas
deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de influencia”, Principio 7 “Las
Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente”, Principio 8”Las empresas
deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental”, Principio 9 “Las
Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente”.
Cabe mención en este apartado la participación de la
Compañía en el programa televisivo “Volando Voy”
emitido por el Canal Cuatro el día 8-02-17, en el que
aparecen nuestros drones de Triedro realizando
distintas misiones alrededor de la colección de la uva de
Albariño. En noviembre de 2016 (22-11-16), La Real
Academia de Ingeniería reconoce a New Infrared
Technnologies (NIT) con el Premio “Academiae Dilecta”,
empresa participada por Grupo Revenga. Este premio
reconoce a las empresas cuya actividad tenga su origen
en el estudio y la investigación de los fundamentos
científicos y técnicos de la ingeniería, sus aplicaciones
tecnológicas y sus técnicas operativas, así como cuanto
se refiere al proyecto, desarrollo y explotación de sus
realizaciones.
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Objetivos
Además de la reforestación, Triedro trabaja ya en otras
posibles aplicaciones, como son el lanzamiento de
fertilizantes, la alimentación en piscifactorías o la
distribución de sal para el deshielo en zonas remotas.
Desarrollo de proyectos de Transporte Inteligente (ITS),
contribuyendo a los ODS nº 9 “Industria, Innovación e
Infraestructura” y ODS nº 11 “Ciudades y Comunidades
Sostenibles”, tales como peajes, ticketing, tecnologías
de la información y seguridad electrónica para
infraestructuras de tráfico urbano (Smart cities mobiliy),
interurbano, túneles y
gestión
de
flotas.
Descargar
documento
adjunto
Auditorías
Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El ámbito de aplicación del Procedimiento Operativo PO
Auditorías Internas, Ref.: 5.13.00 lo constituyen todas las
auditorías al Sistema de Gestión Integrado que se
efectúen bajo la responsabilidad del Departamento de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. Cabe
destacar que los distintos Sistemas de Gestión
implantados son 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, que en este caso serán auditados de forma
conjunta. Las auditorías externas del Sistema de Gestión
Integrado de REVENGA Smart Solutions, 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. Además de las auditorías internas del sistema
completo, se podrán realizar otras auditorías con
carácter extraordinario en los siguientes casos: - Cuando
sean específicamente exigidas por contrato. - Cuando se
hayan introducido importantes cambios en el diseño o la
fabricación de algún producto o servicio. - Si existen
pruebas tangibles de no conformidad (deterioro de la
seguridad, prestaciones o fiabilidad del producto o
servicio). - Si alguna acción correctiva ya emprendida
exige una supervisión extraordinaria. - Si por cualquier
imponderable no se haya podido realizar la auditoría
planificada a alguno de los Organismos previstos. - Si se

detectan cambios sustanciales en la concepción del
Sistema
de
Gestión
Integrado.
Objetivos
Mantener la certificación de nuestro Sistema de Gestión
Integrado conforme a los requisitos de las Normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Implementar los nuevos requisitos de la Norma ISO
45001:2018 de Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Migración de OHSAS 18001 a ISO
45001 antes de marzo de 2021. Realizar auditorías a
proveedores
externos.
Número de comunicaciones de sensibilización
ambiental
Indicador
de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
SENSIBILIZACIÓN El correo electrónico es el medio
generalmente utilizado por el Departamento de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad Laboral para emitir notas
informativas de concienciación con información sobre el
medio ambiente y seguridad y salud laboral. Las
comunicaciones internas de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud laboral realizadas durante 2016 y 2017
son: 3-01-16: Pacto Mundial - Informe de Progreso de
2014 11-01-16: Recomendaciones Seguridad Vial: El
estrés 1-02-16: Huella de Carbono Edificio Fragua 4-0216: Día Mundial contra el Cáncer 12-02-16: Pacto
Mundial - Boletín mes de Febrero de 2016 1-03-16: Sé
Activo, a tu Manera 8-03-16: Pacto Mundial – Boletín
mes de Marzo de 2016 y 8 de marzo: Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional 9-03-16: Sello Huella de Carbono Ge2
Ministerio de Medio Ambiente 7-04-16: Día Mundial de
la Salud 28-04-16: Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido 11-05-16: Pacto Mundial - Boletín mes de
Mayo de 2016 23-05-16: Recomendaciones Seguridad
Vial: Conducción en Ciudad 1-06-16: 5 de Junio: Celebra
el Día del Medio Ambiente con una Carrera 2-06-16:
¡Actívate! Escoge las Escaleras 10-06-16: 12 de junio Día
contra el Trabajo Infantil y Boletín mes de Junio de Pacto
Mundial 5-07-16: ¡Llegó el verano! Es el momento de
protegerse frente al golpe de calor 27-07-16: Pacto
Mundial - Boletines meses de Junio y Julio de 2016 2-0816: ¡Revisa tus neumáticos! 6-09-16: Running: La
adicción de correr 21-09-16: Día Internacional de la Paz
4-10-16: No lo pienses…toma 5 hortalizas o frutas al día!!
24-10-16: Día de las Naciones Unidas 9-11-16:
Recomendaciones Seguridad Vial: La Velocidad 10-1116: Día Mundial de la Calidad 25-11-16: Semana Europea
de la Prevención de Residuos 2016 2-12-16: #DDHH y
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Grupo Revenga + Boletín noviembre 2016 Pacto Mundial
España 14-12-16: Riesgos Eléctricos en Navidad 31-0117: Huella de Carbono Fragua 2015 3-02-17: 4 de Febrero
Día Mundial contra el Cáncer. 27-02-17: Conocer la
Epilepsia nos hace Iguales. 6-03-17: 5 de Marzo – Día
Mundial de la Eficiencia Energética 22-03-17: 22 de
Marzo – Día Mundial del Agua 24-03-17 25 de Marzo 2017
– 20.30 la Hora del Planeta 7-04-17: 7 de abril Día Mundial
de la Salud. 8-04-16: Pacto Mundial - Boletín mes de
Abril de 2016 21-04-17: 22 de Abril- Día Mundial de la
Madre Tierra 28-04-17: 28 de abril: Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 5-06-16: 5 de Junio, Día
Mundial del Medio Ambiente 14-06-17: Campaña
Donación de Sangre 12-06-17: 12 de Junio, Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil 29-06-17: Higiene del Sueño.
14-09-17: Día Mundial de la Capa de Ozono – 16 de
septiembre 6-11-17: 7 de Noviembre: Día Mundial de la
Calidad 20-11-17: 20 de Noviembre Día Universal del
Niño 21-11-17: Semana Europea Prevención Residuos
14-12-17: Procedimiento Asistencia Mutua Desde el año
2012, el Departamento de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral envía a oficinas comunicados de
divulgación y sensibilización en materia de seguridad y
salud laboral. Aunque en los años 2016 y 2017 no se ha
aprobado ningún objetivo de concienciación en materia
de seguridad y salud, esta labor se enmarca dentro del
objetivo de seguridad y salud nº 1 aprobado en 2014, que
correspondía con el objetivo de seguridad y salud nº 3
del año 2013 y nº 2 del año 2012. Desde que comenzó el
objetivo en el año 2012 hasta la fecha, se han realizado
las siguientes divulgaciones: 08-02-12: La utilización de
EPIS. 08-03-12: Arranca la campaña sobre accidentes
laborales de tráfico. 03-04-12: Las distracciones. 24-0412: De interés general sobre educación escolar en
emergencias. 03-05-12: El sueño y la fatiga. 04-06-12: El
estrés. 05-07-12: La insolación y golpe de calor. 09-0712: El Alcohol. 16-07-12: La exposición solar. 07-08-12:
La distancia de seguridad. 24-08-12: De interés general
sobre educa tu mundo de la Fundación Mafre. 13-09-12:
El exceso de velocidad. 08-10-12: La posición de
conducción. 06-11-12: La Conducción defensiva. 12-1212: La Conducción con mal tiempo. 19-12-12: Dieta y
ejercicio. 02-01-13: La conducción en ciudad. 05-02-13:
La seguridad activa. 20-02-13: Colesterol. 04-03-13: La
seguridad pasiva. 03-04-13: La moto. 22-04-13: Las
alergias. ¿Qué deberíamos saber? 07-05-13: La bicicleta.
17/06/13: El peatón 04-07-13: Cuida tus ojos en verano.
02-08-13: Exposición solar: diez claves para cuidar tu
piel. 11-09-13: Manda de vacaciones al tabaco. 01-10-13:
Ictus o accidente cerebrovascular. 07-11-13: Actuación
en caso de accidente laboral. 05-12-13: Actuación en

Caso de Avería. 24-01-14: La Vista. El sentido más
importante. 27-02-14: Nos ponemos en forma con luz: El
semáforo preventivo. 10-03-14: Nos ponemos en forma
con luz: Manipulación manual de cargas. 8-04-14: Nos
ponemos en forma con luz: Actuación en caso de
incendio. 28-04-14: Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo 19-05-14: Nos ponemos en forma
con luz: Actuación en emergencias 16-06-14: Nos
ponemos en forma con luz: EPI´s y señalización 04-0714: Nos ponemos en forma con luz: Al volante 22-07-14:
Información Calor y Trabajo 19-08-14: Consejos
”saludables” antes de viajar 1-09-14: Nos ponemos en
forma con luz: Cinturón de seguridad 20-10-14: Nos
ponemos en forma con luz: Utilización segura
electricidad 12-11-14: Nos ponemos en forma con luz:
Equipos de trabajo 15-12-14: Nos ponemos en forma con
luz: Avería vehículo 19-01-15: Nos ponemos en forma
con luz: Normas evacuación 24-02-15: Nos ponemos en
forma con LUZ: Tu Ordenador 27-03-15: Nos ponemos
en forma con LUZ: Sillas 27-03-15: Campaña
Informativo-Preventiva: Protección de la maternidad Mujer y Embarazo 06-04-15: Información accidentes in
itinere y en misión. 07-04-15: Día Mundial de la Salud 2704-15: 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo 04-05-15: Información accidentes por
posturas forzadas y sobreesfuerzos 02-06-15: Nos
ponemos en forma con Luz: Productos Químicos 03-0715: Muévete y activa tu vida! 18-08-15: Las Picaduras 0109-15: Lesiones por movimientos repetidos 05-10-15 :
Nos ponemos en forma con Luz: La Ducha 03-11-15
Recomendaciones Seguridad Vial: Conducción con mal
tiempo 11-01-16: Recomendaciones Seguridad Vial: El
estrés 4-02-16: Día Mundial contra el Cáncer 1-03-16: Sé
Activo, a tu Manera 7-04-16: Día Mundial de la Salud 2305-16: Recomendaciones Seguridad Vial: Conducción en
Ciudad 2-06-16: ¡Actívate! Escoge las Escaleras 5-07-16:
¡Llegó el verano! Es el momento de protegerse frente al
golpe de calor 2-08-16: ¡Revisa tus neumáticos! 6-09-16:
Running: La adicción de correr 4-10-16: No lo
pienses…toma 5 hortalizas o frutas al día!! 9-11-16:
Recomendaciones Seguridad Vial: La Velocidad 14-1216: Riesgos Eléctricos en Navidad 3-02-17: 4 de Febrero
Día Mundial contra el Cáncer. 27-02-17: Conocer la
Epilepsia nos hace Iguales. 7-04-17: 7 de abril Día
Mundial de la Salud. 28-04-17: 28 de abril: Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 29-06-17: Higiene
del Sueño. REVENGA Smart Solutions forma parte de la
Red de Empresas Saludables del Instituto Nacional de
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, por lo que a
nivel operativo, la Compañía cumple con tres requisitos:
- Cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos
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Laborales. - Incluye entre sus objetivos la mejor salud
posible entre sus trabajadores y la comunidad en la que
se asienta. - Tomar en consideración la salud en todas
sus decisiones. La Compañía aprueba para el año 2016 y
2017 el Objetivo de Seguridad y Salud 5 “Mejorar los
hábitos saludables en el trabajo con la promoción de la
actividad física y la alimentación saludable a través del
proyecto Trabajo Sano, Cuerpo Sano”. La Compañía
está apostando por el consumo de productos saluables,
y en la máquina de snacks se han introducido productos
saludables y libres de aceite de palma. REVENGA Smart
Solutions ha participado en el Primer Concurso de
Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales
organizado por la Asociación de Empresarios de
Alcobendas (AICA), que consiste en la participación de
los empleados que detecten las buenas prácticas en sus
empresas a través de una fotografía de estas buenas
prácticas. Se han inscrito dos campañas, Deja el móvil y
mira por tu seguridad, y ¡Actívate! Escoge las escaleras.
El día 30-11-16 se hace entrega de los premios,
REVENGA Smart Solutions obtiene el primer premio por
la fotografía del correcto uso del teléfono móvil para
evitar caídas, y es galardonada con una cámara de fotos
Canon y un diploma de reconocimiento a las buenas
prácticas en prevención. Telepizza es premiada con el
segundo premio. Así mismo, de entre todos los
participantes se han seleccionado, además de las dos
ganadoras, otras seis fotografías como finalistas del
concurso, entre la que también figura nuestra campaña
¡Actívate! Escoge las Escaleras. Este premio se ha
publicado en diversos medios influyentes, por lo que ha
supuesto un importante espejo al exterior de nuestras
buenas prácticas en prevención. La noticia también ha
sido difundida a través de nuestra página web.
Objetivos
II Concurso de Buenas Prácticas en PRL de AICA
Campaña de Sensibilización para 2018. En coherencia
con nuestro compromiso de la Declaración de
Luxemburgo, promover buenas prácticas en promoción
de la salud y concienciación a los trabajadores. Club
Running Revenga. Solicitar al Instituto Nacional de
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo el
reconocimiento de buenas prácticas de promoción de la
salud.
Redes
Sociales.
Descargar documento adjunto

Cálculo y compensación de los
residuos
en
CO2

REVENGA Smart Solutions se esfuerza por
promover distintas iniciativas, también desde el
punto de vista medio ambiental: - Formación y
concienciación de toda la plantilla. - Son elementos
diferenciadores de nuestra competencia, la mejora
continua de nuestra calidad, certificados por
AENOR según ISO 9001 desde 1995 (ER0074/1995), según ISO 14001 desde 2001 (GA2001/0327); y según OHSAS 18001:2007 desde 2013
(SST-0053/2013). Desde el año 2014 hemos
apostado por gestionar las tres certificaciones a
través de una certificación multiemplazamiento
para todas las empresas y líneas de negocio de
REVENGA Smart Solutions, y todos sus centros de
trabajo, incluyendo dentro del alcance de la
certificación en el año 2017 la Delegación Norte. Así
mismo, Ge2 dispone de un Sistema de Gestión de la
Energía, mediante el Certificado con Referencia
GE-2014/0041, conforme a los requisitos
establecidos en la Norma de referencia UNE-EN
ISO 50001:2011, e Istria, dispone también de un
Sistema de Gestión de la Calidad certificado,
conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2015 (ER-0035/2015). - Cálculo de la Huella de
Carbono de la sede central de REVENGA Smart
Solutions. - 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 mejores 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 2016 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% y de agua en un 3%
respecto al mismo periodo del año anterior en el centro
de Fragua”. Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo
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de energía eléctrica y gasóleo C en un 5% y de agua en
un 3% respecto al mismo periodo del año anterior en el
centro de Colmenar”. Objetivo Ambiental 3: “Reducir el
consumo de energía eléctrica en un 5% y de agua un 3%
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 del centro de Fragua medida en
emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo Ambiental 6:
“Potenciar la identificación de riesgos ambientales y
oportunidades a través del enfoque basado en riesgos
(UNE-EN ISO 14001:2015), y reducir los costes
ambientales por la materialización de los mismos”.
Objetivo Energético 1: “Reducir en un 61% el consumo
de electricidad de ofimática de Ge2 respecto al mismo
periodo del año anterior”. Objetivo Energético 2:
“Reducir en un 14% el consumo de electricidad de
climatización de Ge2 respecto al mismo periodo del año
anterior”. Durante el año 2017 hemos trabajado los
siguientes objetivos, también dirigidos hacia la
reducción de nuestros consumos más significativos:
Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía
eléctrica y gas en un 5% y de agua en un 3% 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% y de agua en un 3%
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
Burgos”.Objetivo Ambiental 4: “Reducir en un 5% la
huella de carbono corporativa del centro de Fragua
medida en emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo
Ambiental 5: “Potenciar la identificación de riesgos
ambientales y oportunidades a través del enfoque
basado en riesgos (UNE-EN ISO 14001:2015), y reducir
los costes ambientales por la materialización de los
mismos”. Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el
Cambio Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para
luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Objetivos
Objetivos Ambientales para 2018: Objetivo Ambiental 1:
“Reducir el consumo de energía eléctrica, gas y agua en
un 1% 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 1% y de
agua en un 3% 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 Burgos”. Objetivo Ambiental 4: “Reducir en un 5% la
huella de carbono corporativa del centro de Fragua
medida en emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo
Ambiental 5: “REVENGA Smart Solutions y la Economía
Circular: Apoyando el cambio hacia una economía
eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de
carbono”. Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el
Cambio Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para
luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción /
Proyecto
Indicadores
Relacionados
G4-EN15
Comentarios
En el año 2016 se aprueba el Objetivo Ambiental 5:
“Reducir en un 5% la huella de carbono corporativa del
centro de Fragua medida en emisiones de CO2
equivalente”. En el año 2017 se aprueban los Objetivos
Ambientales: - Objetivo Ambiental 4: “Reducir en un 5%
la huella de carbono corporativa del centro de Fragua
medida en emisiones de CO2 equivalente”. - Objetivo
Ambiental 6: “Luchar contra el Cambio Climático:
Formar a empleados y comunicar a proveedores y
grupos de interés nuestra estrategia para luchar contra
el cambio climático. #PorElClima. Objetivo Desarrollo
Sostenible 13 Acción por el Clima”. El cálculo de la huella
de carbono es el primer paso para poder conocer las
fuentes de emisiones de CO2 de nuestra entidad. Nos
está permitiendo implementar las acciones más
efectivas para la reducción de emisiones que pueden, o
no, ser responsabilidad directa de nuestra organización.
Algunos gestos para reducir nuestra huella: - Ocio cero
emisiones: ¿Por qué no pasar el rato sin tecnología? Da
un paseo, practica algún deporte con amigos, sal a
correr, lee un libro,… - Apaga lo que no uses (ordenador,
televisión, la luz de una habitación cuando cambiemos
de estancia,…) - Consumo vampiro al dejar enchufado el
cargador del móvil cuando ya no lo estamos usando, al
no apagar el monitor del ordenador, la televisión con el
piloto rojo o al no desactivar la regleta donde tenemos
conectados los aparatos y ninguno encendido. - Piensa
en las distancias de nuestros desplazamientos, puede
que no sea necesario movilizar nuestro vehículo. Conducción eficiente: no llevar las revoluciones del
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motor demasiado altas, no realizar frenadas bruscas,… Calefacción a 21 grados. Por cada grado de más, el
consumo aumenta en torno al 7%. - Colabora con el
reciclaje. - Cocina de forma eficiente: Puedes apagar el
horno unos minutos antes de que la comida esté lista y
se terminará de hacer con el calor residual, si tienes que
calentar algo ya hecho utiliza el microondas. - Ahorra
agua. - Deja de fumar. Se emiten más de 200.000
toneladas de CO2 de todos los cigarros que se consumen
al año, a lo que hay que sumar el proceso de producción
de tabaco, deforestación asociada, etc. Por tercer año
consecutivo se ha calculado la huella de carbono del
edificio Fragua, entendida como la cantidad de gases de
efecto invernadero emitidos a la atmósfera, medidos en
masa de CO2 equivalente. Se ha actualizado nuestro
Mapa de ODS, incluyendo los ODS nº 12 (Producción y
Consumo Responsables) y nº 13 (Acción por el Clima),
conectados con los principios 7, 8 y 9.
Objetivos
Mantener nuestra política de reducción de emisiones y
Calcular la Huella de Carbono de 2017 en el año 2018.
Continuar con el exhaustivo control de consumos.
Continuar planificando objetivos ambientales y acciones
de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Objetivo Ambiental 4: “Reducir en un 5% la
huella de carbono corporativa del centro de Fragua
medida en emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo
Ambiental 5: “REVENGA Smart Solutions y la Economía
Circular: Apoyando el cambio hacia una economía
eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de
carbono”. Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el
Cambio Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para
luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Descargar
documento
adjunto
Incluir criterios medioambientales en las políticas de
compras
Acción
/
Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha definido su Mapa de
Objetivos Desarrollo Sostenible, contemplando los ODS
nº 1 (Fin de la Pobreza), nº 12 (Producción y Consumo
Responsables), nº 13 (Acción por el Clima) y nº 17
(Alianzas para Lograr los Objetivos. REVENGA Smart
Solutions tiene establecidos unos criterios de evaluar el
uso y consumo significativo de la energía. La sistemática
está definida en la Instrucción de Ejecución E

Adquisición de Servicios de Energía, Productos y
Equipos, Ref.: 5.06.03. REVENGA Smart Solutions 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. 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
Continuar evaluando a los proveedores externos
conforme a requisitos ambientales y energéticos. Definir
Mapa de Objetivos Desarrollo Sostenible de REVENGA
Smart Soltuions: ODS nº 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura) y nº 11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles).
Descargar
documento
adjunto
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los
objetivos medioambientales - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
El objetivo principal de REVENGA Smart Solutions es
disponer de un Sistema de Gestión Integrado que
asegure la calidad, la protección del 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 la
Compañía, y que suponen la columna vertebral de su
proceso productivo. La existencia de un Sistema de
Gestión Integrado en REVENGA Smart Solutions 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, actualmente en fase de mantenimiento.
Nuestra Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud, y Energía se materializa en objetivos,
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teniendo en cuenta la conformidad de los productos y
servicios, los aspectos ambientales significativos, los
requisitos legales y otros requisitos suscritos, y los
riesgos y oportunidades. Los objetivos, junto con la
planificación de acciones para alcanzarlos, constituyen
el sistema establecido por REVENGA Smart Solutions
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, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral 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 REVENGA Smart
Solutions con motivo de Comités de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad ordinarios o extraordinarios,
quedando reflejados en las actas de los mencionados
Comités de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 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 y Seguridad, del que forma parte el CEO,
revisa el cumplimiento de los objetivos y acciones para
alcanzarlos, y se conservan las actas de reunión de dicho
Comité como información documentada 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 el
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, formando parte de la información
documentada del sistema. La responsabilidad en el
seguimiento de los objetivos cuantificables, así como la
elaboración de los mencionados informes recae en la el
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral. Dichos informes serán presentados por el
Director de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral en los Comités Calidad, Medio Ambiente y

Seguridad, en los cuales se tratará cualquier desviación
o incumplimiento de los mismos. 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 plan de acciones 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 acciones para
alcanzarlo 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 acción, se define la fecha de obtención, el
responsable y los medios. Es un plan de acciones
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 y analizados en el Comité
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) Indicador
de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
G4-EN3
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha integrado los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para los que con
nuestras acciones contribuimos: Fin de la Pobreza (ODS
nº 1), Producción y Consumo Responsables (ODS nº 12),
Acción por el Clima (ODS nº 13), y Alianzas para Lograr
los Objetivos (ODS nº 17). REVENGA Smart Solutions se
ha comprometido a reducir con sus acciones la
contaminación causante del cambio climático en el
Planeta y a formar parte de la Comunidad #PorElClima,
iniciativa
pionera
de
personas,
empresas,
organizaciones y administraciones públicas que se unen
con un objetivo común: ser protagonistas de la acción
contra el Cambio Climático de acuerdo con las
directrices marcadas con el Acuerdo de París. Por tercer
año consecutivo se ha calculado la huella de carbono del
edificio Fragua, entendida como la cantidad de gases de
efecto invernadero emitidos a la atmósfera, medidos en
masa de CO2 equivalente. REVENGA Smart Solutions
ha trabajado durante el año 2016 en los siguientes
Objetivos Ambientales y Energéticos: Objetivo
Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y
gas en un 5% y de agua en un 3% respecto al mismo
periodo del año anterior en el centro de Fragua”.
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Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía
eléctrica y gasóleo C en un 5% y de agua en un 3%
respecto al mismo periodo del año anterior en el centro
de Colmenar”. Objetivo Ambiental 3: “Reducir el
consumo de energía eléctrica en un 5% y de agua un 3%
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 del centro de Fragua medida en
emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo Ambiental 6:
“Potenciar la identificación de riesgos ambientales y
oportunidades a través del enfoque basado en riesgos
(UNE-EN ISO 14001:2015), y reducir los costes
ambientales por la materialización de los mismos”.
Objetivo Energético 1: “Reducir en un 61% el consumo
de electricidad de ofimática de Ge2 respecto al mismo
periodo del año anterior”. Objetivo Energético 2:
“Reducir en un 14% el consumo de electricidad de
climatización de Ge2 respecto al mismo periodo del año
anterior”. En el año 2017: Objetivo Ambiental 1: “Reducir
el consumo de energía eléctrica y gas en un 5% y de agua
en un 3% 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% y de
agua en un 3% 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 Burgos”. Objetivo Ambiental 4: “Reducir en un 5% la
huella de carbono corporativa del centro de Fragua
medida en emisiones de CO2 equivalente”. Objetivo
Ambiental 5: “Potenciar la identificación de riesgos
ambientales y oportunidades a través del enfoque
basado en riesgos (UNE-EN ISO 14001:2015), y reducir
los costes ambientales por la materialización de los
mismos”. Objetivo Ambiental 6: “Luchar contra el
Cambio Climático: Formar a empleados y comunicar a
proveedores y grupos de interés nuestra estrategia para
luchar contra el cambio climático. #PorElClima.
Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima”.
Objetivos
Con el objeto de disminuir su consumo, continuar
trabajando en la misma línea de ahorro y eficiencia
energética en las instalaciones de REVENGA Smart
Solutions, estableciendo diferentes medidas de ahorro
para concienciar al personal para que no desaprovechen
recursos
(carteles
informativos,
e-mails
de
concienciación a la plantilla, etc.). El Departamento de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral valora

muy positivamente el esfuerzo en la reducción de los
distintos consumos en todos los centros de la Compañía
y quiere continuar apostando por la política de reducción
de energía en el año 2018. Todos los Objetivos
Ambientales para el año 2018 están enfocados a la
reducción de consumos. Continuar emprendiendo
acciones asociadas a nuestra adhesión a la Comunidad
#PorElClima: Concienciar y formar a empleados, y
comunicar a proveedores y grupos de interés nuestra
estrategia para luchar contra el cambio climático.
Calcular la Huella de Carbono de 2017 en 2018.
Descargar documento adjunto

Optimizar el uso de papel en la
entidad
REVENGA Smart Solutions trabaja anualmente en
el cumplimiento los compromisos ambientales
establecidos en la Política de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, y Energía,
dirigidos a la protección del medio ambiente y a la
mejora progresiva del 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.
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, a la reducción de
las emisiones atmosféricas de gases de efecto
invernadero 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 REVENGA Smart Solutions, es
inherente a su actividad productiva. Para poder efectuar
un control del consumo de las mismas, se conserva
información documentada con carácter trimestral de los
consumos de cada una de las materias primas utilizadas
en nuestro sistema de producción (IM Control de

Informe de Progreso | 81

Consumo de Materias Primas, Auxiliares, Consumibles,
Embalajes y Accesorios, Ref.: 6.02.00.M.01). La
selección de las materias primas utilizadas en la
Compañía, 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 ambientales. Sobre aquellos
aspectos valorados como significativos se establecerá su
modalidad de control por REVENGA Smart Solutions
según se determina en la información documentada PO
Control Operacional de Aspectos Ambientales y
Energéticos, Ref.: 6.02.00. Actualizamos anualmente
nuestros Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, y
Seguridad y Salud Laboral. Trabajando con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Con el ODS 12 "Garantizar
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles":
REVENGA Smart Solutions realiza un uso eficiente de
los recursos; impulsa el uso de energías renovables;
Invierte en formación y gestiona responsablemente la
cadena de suministro; Economía Circular. Y con el ODS
13 "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos": REVENGA Smart Solutions
colabora en la estrategia contra el cambio climático.
Mide su Huella de Carbono; compromiso y acciones de
la Comunidad #PorElClima; implanta y mantiene la
certificación del Sistema de Gestión Ambiental;
establece criterios de eficiencia energética; implementa
planes de mitigación de riesgos e invierte en I+D+i,
formación y sensibilización. Es voluntad de la Dirección
de REVENGA Smart Solutions mantener la certificación
de nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad,
Medio
Ambiente,
y
Seguridad
y
Salud
Laboralcumpliendo los requisitos establecidos por las
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007. REVENGA Smart
Solutions mejora continuamente su posición en el
mercado, centrando sus esfuerzos en ofrecer, día a día,
un mejor servicio al cliente. La Compañía, considera
como elementos estratégicos el aseguramiento de la
calidad en sus productos y servicios, la protección del
medio ambiente y la mejora progresiva de nuestro
comportamiento ambiental y energético en el entorno
en que desarrolla su actividad y a lo largo de todo el ciclo

de vida 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, subcontratistas y
otros
grupos
de
interés.
Descargar
documento
adjunto
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha establecido en la
información documentada PO Comunicación Interna y
Externa, Ref.: 5.28.00 la sistemática y los medios
empleados para garantizar la transmisión fluida de
información. Ante la modificación de algún aspecto del
Sistema de Gestión Integrado o la necesidad de
comunicar hechos o novedades relativos al Sistema de
Gestión, se utilizarán algunos de los medios existentes.
Las decisiones tomadas en las reuniones del Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, serán
comunicadas
a
los
Directores
de
Divisiones/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 de División/Departamento
quienes a su vez las trasladarán al Comité de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad para su estudio y
resolución. La Dirección define e implementa un
proceso eficaz y eficiente para la comunicación de: - La
Política, los Objetivos y los Aspectos Ambientales
Significativos. - Los requisitos definidos en la
información documentada del Sistema de Gestión
Integrado. - La información documentada que
constituye el Sistema de Gestión. - El desempeño y
seguimiento de los proveedores externos. - Certificados
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO14001 y OHSAS 18001
de REVENGA Smart Solutions. - 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 evidencias de
conformidad 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
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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. - Comité de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral. - Buzones de sugerencias. - Comités
Técnicos. - Redes Sociales (LinkedIn, Twitter, etc.). Procedimientos Operativos e Instrucciones de Ejecución
en el puesto de trabajo. - Boletines internos
informativos. Los principales medios establecidos para
la transmisión eficaz de las comunicaciones externas son
los siguientes: - Página Web de la organización. Informe de Progreso. - Comunicados a través de Redes
Sociales (LinkedIn, Twitter, etc.). REVENGA Smart
Solutions 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. Así mismo, REVENGA Smart
Solutions mantiene una eficaz comunicación con los
proveedores externos en relación al control y
seguimiento de su desempeño. Respecto a las
comunicaciones externas relativas al medio ambiente y
a la seguridad y salud de los trabajadores, REVENGA
Smart Solutions permite el establecimiento de este tipo
de comunicación con clientes, proveedores externos y
otras partes interesadas. Las comunicaciones con
proveedores externos relativas a la seguridad y salud
laboral se realizan según se establece en la información
documentada PO Coordinación de Actividades
Empresariales, Ref.: 7.05.00 e IE Coordinación de
Actividades Empresariales en Obras de Construcción,
Ref.: 7.05.01. 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. REVENGA Smart Solutions ha
establecido en la información documentada 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 de la Compañía y a
proyectos/obras se describen en la información
documentada IE Control de Visitas a Instalaciones y
Obra, Ref.: 7.02.01. El Departamento de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral tramita todas las
comunicaciones externas exigibles para el cumplimiento
de requisitos legales y otros requisitos que se suscriben.
Es el caso de: - Declaraciones trimestrales de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) puestos en el mercado en
dicho periodo, por la adhesión de Revenga Smart
Solutions al Sistema Integrado de Gestión de Recyclia. Declaración
anual
de
productos
envasados
comercializados durante el último ejercicio anual, por la
adhesión al Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes.
- Estadísticas sobre las Actividades de Protección
Medioambiental: Encuesta sobre el Medio Ambiente en
la Industria de Instituto Nacional de Estadística. Presentación de la Información del Libro de Registro de
Gestión de Refrigerantes y Documentación. Se ha
participado en la Formación Diálogo con Grupos de
Interés como Clave de Comunicación organizada por el
Pacto Mundial, celebrada el 7-03-17. REVENGA Smart
Solutions se ha sumado a la Hora del Planeta 2017 (2503-17), el mayor movimiento global contra el cambio
climático. La Hora del Planeta se ha convertido en una
oportunidad única en defensa del Planeta, promoviendo
estilos de vida sostenible, fomentando el desarrollo
renovable, conservando nuestros bosques, mares y
recursos naturales o luchando contra la pérdida de
biodiversidad. Adhesión a Comunidad #PorElClima:
Actuar todos, y actuar ya. Adhesión a la Iniciativa de la
AEC (Asociación Española para la Calidad) Activistas
Comprometidos con la Calidad Qin 2016.
Objetivos
Sensibilización a toda la plantilla en materia de ODS.
Comunicación del Mapa ODS. Potenciar el uso de Redes
Sociales.
Celebrar
la
Hora
del
Planeta.
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los
objetivos medioambientales - Herramienta de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
Implantamos y realizamos seguimiento de este
elemento, entre otras, a través de las siguientes
herramientas: - Informes cuatrimestrales de
seguimiento de Objetivos para la Dirección. - Reuniones
del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Seguimiento de indicadores. - Seguimiento control de
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consumos de materias primas. - Control de los residuos
generados.
Auditorías.
Etc.
Objetivos
Objetivos Ambientales para el año 2018: Objetivo
Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica,
gas y agua en un 1% 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 1% y de agua en un 3% 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 Burgos”. Objetivo Ambiental 4: “Reducir en
un 5% la huella de carbono corporativa del centro de
Fragua medida en emisiones de CO2 equivalente”.
Objetivo Ambiental 5: “REVENGA Smart Solutions y la
Economía Circular: Apoyando el cambio hacia una
economía eficiente en el uso de los recursos y de baja
emisión de carbono”. Objetivo Ambiental 6: “Luchar
contra el Cambio Climático: Formar a empleados y
comunicar a proveedores y grupos de interés nuestra
estrategia para luchar contra el cambio climático.
#PorElClima. Objetivo Desarrollo Sostenible 13 Acción
por el Clima”. Continuar trabajando en el Desarrollo de
los
ODS.
Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador de
Seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
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 2016: 251 paquetes. Año 2015: 194
paquetes. 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 2016: Se ha producido un incremento del
consumo de papel de un 29,38% respecto al mismo
periodo año 2015 y un descenso de consumo de un
56,72% respecto al año 2014.Año 2015: Se ha producido
un descenso del consumo de papel de un 66,55%
respecto al mismo periodo año 2014 y un descenso de
consumo de un 55,56% respecto al año 2013. 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 2017: 2.380 kg Año 2016: 650 kg Año
2015: 2.630 kg 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 lo datos
que hemos reflejado anteriormente se puede analizar
que hemos conseguido reducir con éxito nuestros
consumos. En 2018 continuaremos con nuestra política
en materia de reducción de consumo de papel, alineada
con el desarrollo de acciones enfocadas a los ODS
definidos por la Compañía. Independientemente,
seguimos
manteniendo nuestras
pautas
de
comportamiento ambiental de reducción a todos los
niveles.

Identificación de los aspectos
ambientales del entorno donde
opera
La Dirección REVENGA Smart Solutions demuestra
liderazgo y compromiso con la prevención de la
contaminación y la gestión ambiental, apoyándose
en el Departamento de Calidad, Medio Ambiente,
RSE y Seguridad Laboral. La Alta Dirección
comparte con el Director de Calidad, Medio
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Ambiente y Seguridad Laboral la responsabilidad
para gestionar todos los temas ambientales. Todas
las empresas y líneas de negocio de REVENGA
Smart Solutions disponen de un Sistema de Gestión
Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO
14001:2015 con los siguientes alcances: Revenga
Ingenieros, S.A. 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. El diseño, la distribución, la producción,
la instalación y el mantenimiento de equipos y
accesorios de telecomunicación, tecnologías de la
información y seguridad electrónica. 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.
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. Diseño,
fabricación, instalación y mantenimiento de
soluciones integrales (equipamiento (hardware) y
desarrollo de aplicaciones (software)) de
Transporte Inteligente (ITS): peajes, ticketing,
tecnologías de la información y seguridad
electrónica para infraestructuras de tráfico urbano
(Smart cities mobility), interurbano, túneles y
gestión de flotas. Grupo Revenga Ingenieros, S.L.:

Apoyo y soporto de recursos y gestión general para
las Líneas de Negocio de Grupo Revenga. Revenga
Seguridad, S.A.: El diseño, la distribución, la
producción, la instalación y el mantenimiento de
sistemas de alta seguridad. relacionados con las
actividades desarrolladas en sus instalaciones y en
los Proyectos ejecutados, tanto de los que puede
controlar (directos) como en los que puede influir
(indirectos), y de los impactos ambientales
asociados, teniendo en cuenta las distintas etapas
del ciclo de vida del producto o servicio. Y entre
otras acciones tiene identificados aspectos
ambientales del entorno donde opera, incluidos los
de los Proyectos Ejecutados, tanto de los que puede
controlar (directos) como en los que puede influir
(indirectos), y tanto en condiciones normales y
como en condiciones anormales y de emergencia,
siendo estos últimos los identificados como riesgos
potenciales: - Incendio de materias primas en
oficinas y los almacenes. - Residuos derivados de
incendio. - Vertido derivado de incendio. - Posible
Fuga de gases derivada de Explosión / Combustión
defectuosa de caldera de gas natural/gasóleo Pequeño Vertido producto Residuo Peligroso.
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
REVENGA Smart Solutions. REVENGA Smart Solutions
tiene en cuenta las distintas etapas del ciclo de vida del
producto o servicio a la hora de identificar los aspectos
ambientales y determinar sus controles. 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
REVENGA Smart Solutions. Para sucesivas fases, se
acompañan de la información documentada 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. -
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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. El Director de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral, una vez
identificados los aspectos ambientales causados por la
organización, procederá a valorarlos diferenciándolos
en función de si se producen en condiciones normales de
funcionamiento o por el contrario son el resultado de
alguna incidencia o situación de emergencia. La
valoración de los aspectos ambientales de la
organización será actualizada por el Director de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad Laboral 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,
anualmente el Director de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral 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 ambientales. Cuando los aspectos
ambientales significativos den como resultado riesgos y
oportunidades, éstos se tratarán de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento Operativo PO Gestión
de Riesgos y Oportunidades, Ref.: 5.12.00. Sobre
aquellos aspectos valorados como significativos se
establecerá su modalidad de control, según se
determina en la información documentada PO Control
Operacional de Aspectos Ambientales y Energéticos,
Ref.:
6.02.00.
Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción /
Proyecto
Indicadores
Relacionados
G4-EN15
Comentarios
REVENGA Smart Solutions ha calculado por tercer año
consecutivo la Huella de Carbono (Alcance 1 y 2) de la

sede principal, , entendida como la cantidad de gases de
efecto invernadero emitidos a la atmósfera, medidos en
masa de CO2 equivalente. La huella de carbono del año
2016 ha sido de 371 toneladas de CO2 equivalente,
siendo un 4,91% superior a la huella de carbono del año
2015, atribuible a un mayor consumo de gas natural y
combustible de vehículos. Por empleado, la huella de
carbono es de 2,21 toneladas de CO2 equivalente. La
huella de carbono según distribución de actividades
emisoras es: 95% transporte y 5% instalaciones fijas
(caldera gas natural). REVENGA Smart Solutions
continua planificando objetivos ambientales y acciones
de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Se calculan indicadores ambientales
asociados a las emisiones de CO2 medidas en toneladas
de CO2 equivalente y al porcentaje de reducción de
emisiones de CO2 con respecto al año anterior.
Objetivos
Nuestro objetivo es calcular la huella de carbono de 2017
en el año 2018 y emprender todas las acciones previstas
para alcanzar el Objetivo Ambiental 4 aprobado en 2018
“Reducir en un 5% la huella de carbono corporativa del
centro de Fragua medida en emisiones de CO2
equivalente”.
Descargar
documento
adjunto
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta
de
seguimiento
Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions identifica, evalúa y conserva
información documentada de los aspectos ambientales
significativos relacionados con las actividades
desarrolladas en sus instalaciones y en los Proyectos
ejecutados, tanto de los que puede controlar (directos)
como en los que puede influir (indirectos), y de los
impactos ambientales asociados, teniendo en cuenta las
distintas etapas del ciclo de vida del producto o servicio.
REVENGA Smart Solutions ha realizado Valoraciones de
los Aspectos Ambientales identificados en todos sus
centros, tanto en Condiciones Normales como en
Condiciones de Emergencia. Tras los resultados de la
valoración definitiva de 2016, comparando los datos con
los obtenidos durante el mismo periodo de tiempo
durante el año 2015 (datos anuales) y siguiendo las
instrucciones del PO Identificación, Evaluación y
Registro de Aspectos Ambientales, Ref. 6.01.00, de los
diferentes aspectos ambientales de la organización en
Condiciones Normales, han resultado como
significativos los siguientes aspectos según centro de
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trabajo: Sede principal. Oficina c/ Fragua, 6. Tres Cantos.
Madrid: En la valoración final de los Aspectos
Ambientales en condiciones normales realizada con los
datos de los años 2016 y 2015, de los 76 Aspectos
ambientales identificados en nuestros procesos, 7 han
resultado significativos (9,09%): - Consumo de CD’s y
DVD’ - Consumo de Electricidad - Consumo de Agua Consumo Combustible: Gasoil - Consumo Combustible:
Gas Natural - Emisiones Consumos Gasoil - Emisiones
Consumos Gasolina Fábrica de Colmenar. Naves 1 y 2.
Colmenar Viejo. Madrid: En la valoración final de los
Aspectos Ambientales en condiciones normales
realizada con los datos de los años 2016 y 2015, de los 17
Aspectos ambientales identificados en nuestros
procesos en condiciones normales, 3 han resultado
significativos (17,64%): - Consumo de Agua - Consumo
Gasoil para Caldera • Emisiones Consumos Gasoil
Caldera Almacén de Santa María de Ribarredonda.
Burgos: En la valoración final de los Aspectos
Ambientales en condiciones normales realizada con los
datos de los años 2016 y 2015, de los 17 Aspectos
ambientales identificados en nuestros procesos en
condiciones normales, 2 han resultado significativos
(11,76%): - Electricidad Nave - Electricidad Oficina
Delegación Norte. Abadiño (Vizcaya): En esta valoración
inicial de los Aspectos Ambientales en condiciones
normales realizada con los datos de 2017 se han
identificado 25 Aspectos Ambientales, 15 directos y 10
indirectos. En esta valoración inicial de los Aspectos
Ambientales en condiciones normales realizada con los
datos de 2017 y 2016, de los 25 aspectos ambientales
identificados en nuestros procesos, se han podido
valorar 12 aspectos a partir de la información disponible
(48%), no resultando ninguno de ellos significativo (0%).
En Condiciones de Emergencia no ha resultado ningún
aspecto significativo en ninguno de los Centros. Se han
identificado los impactos ambientales asociados a cada
aspecto
ambiental.
Objetivos
Realizar Valoración Final con datos totales
correspondientes a la anualidad 2018 para todos los
centros de trabajo, y para aspectos ambientales directos
(los que la Compañía puede controlar) e indirectos (en
los que puede influir). Para la Delegación Norte, habrá
que esperar hasta el año 2019 para disponer de una
evaluación de aspectos ambientales en condiciones
normales
real.
Indique la cantidad total de residuos producidos por
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y
destino
Indicador
de
Seguimiento

Indicadores
Relacionados
0
Comentarios
REVENGA Smart Solutions se ha adhesión a
RECYTRÓNICA, empresa dedicada al tratamiento de
residuos y componentes tecnológicos, con un amplio
compromiso por la conservación de nuestro
medioambiente. Los especialistas de Recytronica se
ocupan de recepcionar materiales tecnológicos
obsoletos para seleccionar los componentes a los que se
pueda otorgar un segundo uso y desmontar, clasificar y
almacenar los que no, para su posterior tratamiento y
refinado, de modo que puedan recuperarse sus
componentes primarios, consiguiéndose así un reciclaje
completo, ecológico y efectivo. REVENGA Smart
Solutions ha comenzado a colaborar con Lasercart,
Centro Especial de Empleo cuyo proyecto Ecointegra es
promover la integración en el mercado laboral de
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial,
así como la sensibilización social, que ofrece servicio de
recogida de cartuchos de tinta y tóner vacíos. Con esta
colaboración, la Compañía ayuda a mantener y crear
puestos de trabajo a personas con minusvalía, ya que el
90% de la plantilla de Lasercart está compuesta por
personas con discapacidad. Durante 2017 se han
generado las siguientes cantidades de residuos,
reflejados en una tabla comparativa junto con los datos
del año 2016 durante el mismo periodo de tiempo. TIPO
DE RESIDUO CANTIDAD Ene-Dic’2017 CANTIDAD EneDic’2016 Envases de plástico vacíos 15 KG. 18 KG.
Envases metálicos vacíos 9 KG. 28 KG. Trapos
impregnados 45 KG. 12 KG. Pilas alcalinas y salinas 28
KG. 49 KG. Pilas botón 1 KG. 2 KG. Baterías usadas 0 KG.
17 KG. Adhesivos y Sellantes no volteables 0 KG 0 KG
Adhesivos y Sellantes volteables 0 KG 0 KG Tubos
Fluorescentes 18 KG 48 KG Disolvente no halogenado
para recuperación 0 KG. 0 KG. Reactivos de Laboratorio
0 KG. 3 KG. Aerosoles vacíos 2 KG. 15 KG. Aceite usado
804 KG. 0 KG. Grasa usada 115 KG. 0 KG. A continuación
se refleja el consumo del año 2017, realizando una
comparativa con los datos del año 2016, durante el
mismo tiempo. TIPO DE RESIDUO CANTIDAD Ene-Dic’
2017 CANTIDAD Ene-Dic’ 2016 Envases (Declaración
Definitiva Ecoembes) 50.913,30 KG 18.880,16 KG AEE
(Ecoasimelec) 34.512 KG 57.781 KG Para la gestión de los
residuos de envases así como los de aparatos eléctricos
y electrónicos, REVENGA Smart Solutions a través de
Revenga Ingenieros se encuentra adherida al Sistema
Integrado de Gestión de ECOEMBES y ECOASIMELEC,
respectivamente. Asimismo la cantidad de papel
reciclado durante el año 2017 ha sido de 2.380 kilos
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frente a los 650 kilos reciclados a lo largo de 2016.
Objetivos
Continuar trabajando en la política de reducción de
residuos. En el Archivo adjunto se pueden ver los
Indicadores de Medio ambiente de 2016. Con ellos se
puede ver la evolución desde hace varios años de los
diferentes tipos de consumos de materias primas de la
Compañía, citar por ejemplo: Consumo de tóner y
cartuchos de impresoras: Año 2016: 146 unidades. Año
2015: 65 unidades. Año 2014: 38 unidades. Año 2013: 47
unidades. Año 2012: 69 unidades. Año 2011: 58

unidades. Año 2010: 87 unidades. Año 2009: 70
unidades. Año 2008: 106 unidades. Año 2007: 236
unidades. Año 2006: 132 unidades. Consumo de papel:
Año 2016: 251 paquetes. Año 2015: 194 paquetes. 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.
Descargar documento adjunto
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ANEXO CORRELACIÓN DE
DESAFÍOS Y ODS
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