
Usamos los recursos energéticos de manera eficiente. 
Utilizamos la energía de manera eficiente desde la fase  
de desarrollo y planificación de nuestros productos y  
de los procesos de fabricación, pasando por la producción, 
hasta el transporte de nuestras llantas, cumpliendo así  
tanto nuestras obligaciones internas como los requisitos 
vigentes. 

Para ello, RONAL GROUP se ha fijado los siguientes 
objetivos:
• Mejora continua del rendimiento obtenido de la energía en 

el marco de la estrategia de sostenibilidad PLANBLUE 
• Enraizamiento de una sólida conciencia en torno al uso 

responsable de la energía en todos los niveles funcionales 
• Suministro de energía procedente de producción propia 

(siempre que sea posible y económicamente aconsejable)

¿Cómo podemos lograr nuestros objetivos?
• Medición y supervisión del rendimiento obtenido de la 

energía mediante el uso de indicadores de potencia 
energética a nivel de máquina, proceso, planta y grupo

• Inclusión de factores estáticos y variables relevantes  
para incrementar la transparencia, pertinencia y compara-
bilidad de los indicadores

• Definición de medidas para lograr nuestros objetivos y  
los objetivos energéticos dentro de los planes de acción 
definidos (a varios años)

• Concepción, diseño y control empresarial de instalaciones 
y procesos en cumplimiento de los factores técnicos de 
influencia energética

• Uso rentable de las máquinas y equipamiento con la 
máxima eficiencia energética

• Valoración de nuestra conducta, vigilancia de riesgos  
y oportunidades y desarrollo continuo de nuestros  
planes de actuación

• Aportación de la información, calidad de los datos, 
infraestructura y recursos necesarios

¿A quién nos dirigimos?
A todos los empleados y empleadas de RONAL GROUP, así 
como a los proveedores, empresas de servicios, clientes  
y otras partes interesadas; ya que el éxito se logra solamente 
a través de la participación activa de todos. 

Juntos lograremos los objetivos fijados.
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CONSIDERAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
COMO UNA RESPONSABILIDAD IMPORTANTE  
DE LA EMPRESA.


