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NUESTROS HITOS EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL – 

LO ENTENDEMOS DESDE EL PRINCIPIO Y NO HEMOS DEJADO DE 
MEJORAR 

 

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

mación de las llantas 

 Además de la reducción de la cantidad de disolventes, se logró una mejora en la 

calidad de las llantas 

1992  Primera directiva/política ambiental en el RONAL GROUP 

 Decisión: introducción de un sistema de gestión medioambiental en todas las localiza-

ciones 

1994  Primera certificación de la fábrica en Landau (DE) conforme a la norma ISO 14001 

 

2000  Equipamiento de la instalación de pintura en Jelcz (PL) con pinturas en polvo respe-

tuosas con el medio ambiente y pinturas de base acuosa 

2006  Primera instalación de pintura en Pardubice (CZ) con pretratamiento libre de cromo 

 

2007/2008  Nueva instalación de pintura en el centro de Landau (DE) con un concepto de espe-

cial eficiencia energética: «enercoat» 

2008  Nueva construcción de un edificio de oficinas en Härkingen (CH) según el estándar de 

Minergie P 

 

2012  Nueva construcción del edificio de administración de RONAL GmbH Forst (DE) 

usando geotermia para la calefacción y refrigeración 

2013  El RONAL GROUP informa por primera vez en el marco del CDP (Carbon Disclosure 

Project). 

 

2015/2016  Nueva construcción de la fábrica de San Luis Potosí (MX) con planta de cogeneración 

de calor, frío y electricidad 

 Nueva construcción del centro de logística RONLOG en Alemania 

 

2016  PLANBLUE comienza su andadura. 

 Las sedes de Alemania obtienen el 100% de su electricidad de fuentes renovables 

(con certificación de origen). 

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

sen. La llanta se desarrolló, produjo y comercializó bajo los puntos de vista de la sos-

tenibilidad. 

 

2017  Las sedes de Suiza, Italia y España obtienen el 100% de su electricidad de fuentes 

renovables (con certificación de origen). 

2018  Colocación de una instalación fotovoltaica en el edificio de oficinas de Härkingen (CH) 

 Incorporación de la Aluminium Stewardship Initiative (ASI) como miembro de apoyo 

secundario 
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 RONAL GROUP obtiene la valoración B de CDP. 

2019  Todas las carretillas elevadoras diésel deben ser sustituidas por carretillas elevadoras 

eléctricas antes de final de año. 

 Primera piedra de la nueva nave de herramientas en Härkingen (CH) con instalación 

fotovoltaica planificada 

 

 


