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Hitos en la protección del medioambiente 

 

LO ENTENDIMOS MUY PRONTO –  

E INTENTAMOS MEJORAR CADA DÍA 
 

 

1975 Introducción de pinturas en polvo respetuosas con el medio ambiente para la 

imprimación de las llantas. Además de la reducción de disolventes, la calidad de 

la llanta mejora notablemente. 

1992 Primer reglamento / política medioambiental de RONAL GROUP 

1992 Decisión de implantar un sistema de gestión medioambiental en todos los 

centros de producción 

1994 Primera fábrica certificada conforme a ISO 14001 (Landau, Alemania) 

2000 La instalación de barnizado en Jelcz (Polonia) se equipa con pinturas en polvo 

respetuosas con el medio ambiente y barnices con base de agua 

2006 Primera instalación de barnizado en Pardubice (República Checa), con 

tratamiento previo sin cromo 

2007/2008 Nueva instalación de barnizado en el centro de producción de Landau 

(Alemania) con el concepto enercoat®, especialmente eficiente en términos 

energéticos 

2008 Nueva construcción de edificio de oficinas en Härkingen (Suiza) conforme al 

estándar Minergie P 

2013 RONAL GROUP participa por primera vez en el CDP (Carbon Disclosure Project)  

2012/13 Implantación de un sistema de gestión energética conforme a ISO 50001 en los 

centros de producción de Härkingen (Suiza) y Landau (Alemania) 

2013 Puesta en funcionamiento de la fábrica Waldenburg 2 (Polonia) Aquí se aplicó 

un diseño energéticamente eficiente en todas las instalaciones. Para ello se 

tomaron medidas para el ahorro y la recuperación energética. 

Nueva construcción de edificio de oficinas en Forst (Alemania) conforme al 

estándar Minergie 

2015/16 Nueva construcción fábrica en San Luis Potosí (Méjico) con planta de 

cogeneración para producción de calor, frío y energía 

Nueva construcción centro logístico RONLOG en Alemania 

2016 El centro de producción de Alemania se alimenta al 100% de fuentes de energía 

renovables (con certificado de origen) 

2016 Nace PLANBLUE 

2016 La llanta RONAL R60-blue se presenta por primera vez en la feria REIFEN en 

Essen (Alemania). La llanta se desarrolló, fabricó y comercializó desde el punto 

de vista de la sostenibilidad 

2017 Los centros de producción de Suiza, Italia y España se abastecen al 100% de 

fuentes de energía renovables, con certificado de origen  

 

 


