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Datos generales
Nuestras instalaciones centrales están ubicadas en el Polígono Industrial El Pradillo, Calle Aneto, 1, 50690 Pedrola, Zaragoza,
además de tener otros centros de trabajo de nuestro grupo en Carrer Trepant, 18, 08292 Esparreguera, Barcelona, y dentro de
factorías como OPEL, CAF, Volkswagen Navarra…etc.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:
Teléfono de atención al cliente (976 610464) y personalizados
Nuestras web: http:// www.entrerrios-automatizacion.es
http:// www.entrerriosfs.es
Correo electrónico: entrerrios@entrerrios-automatizacion.es entrerriosfs@entrerriosfs.es
Linkedin: https://es.linkedin.com/company/entrerrios-automatizacion-s.a

*La presente memoria de sostenibilidad se ha elaborado acorde al Standard GRI en su alternativa
Comprehensive”
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1. ANTECEDENTES
El primer concepto de desarrollo sostenible (o sostenibilidad) se publicó en la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y el Desarrollo, en el Informe Brundtland en 1987 y, por tanto, tuvo un origen eminentemente
ambiental. Según este Informe, el desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro organizada por las Naciones Unidas, la comunidad
internacional adoptó un plan de acción para la sostenibilidad, conocido como Agenda 21. Se trata de un
acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del Desarrollo Sostenible y para ello
se creó la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Diez años después, la Cumbre de la Tierra, también patrocinada por las Naciones Unidas, tuvo lugar
en Johannesburgo. En esta cumbre se definió la necesidad de alianzas y colaboración entre instituciones
internacionales, gobiernos, empresas, ONG's y otros representantes de la sociedad para resolver los
principales problemas de la humanidad.
El camino marcado en Río de Janeiro queda reflejado en Europa a través V Programa Marco de la Unión
Europea: "Hacia un Desarrollo Sostenible (1992-2000)" en el que se recogen las interacciones de las
cuestiones medioambientales, económicas y sociales.
En 2001 se publicó el Libro Verde de la Unión Europea para el fomento de la responsabilidad social de las
empresas que propone un enfoque basado en asociaciones más profundas en las que todos los agentes
desempeñen un papel activo.
En 2002 aparece el VI Programa Marco de la Unión Europea que refuerza las capacidades de I+D de la UE
para implantar un modelo de desarrollo sostenible a corto y medio plazo, integrando sus dimensiones
económicas y ambientales y contribuir a los esfuerzos internacionales para mitigar los efectos perjudiciales
del cambio global (dimensión social).

*En Grupo Entrerrios queremos que a través del presente informe,
visibilizar la contribución que hacemos con nuestra actividad diaria
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS).
Comprometidos con un presente y un futuro más responsable, a lo
largo de las secciones identificamos aquellas metas sobre las cuales
nuestra gestión tiene un impacto directo o significativo.
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Le informamos que sus datos personales serán tratados por Entrerrios Facility S.A como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted
ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a EL PRADILLO, C/ANETO 1 Parcela Número 15 Pedrola (Zaragoza)., para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en entrerriosefs@entrerrios-efs.es // We inform you that your personal data will be processed in a file by Entrerrios Facility S.A acting as data
controller in order to managing your application. Data will be stored meanwhile they are required for management purposes. Data transfers or communications are unplanned except for those situations legally established. You may exercise you right to opposition, access, rectification or cancellation writing at Entrerrios Facility Services S.A., EL PRADILLO, C/ ANETO 1 Plot
Number 15 Pedrola (Zaragoza). For further information, you can check our Privacy Policy in entrerriosefs@entrerrios-efs.es.
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2. NUESTRO POSICIONAMIENTO
2.1. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es uno de los temas más candentes en la actualidad, con una presencia masiva en los
medios de comunicación y un enorme interés del público, las formas responsables de comportamiento
empresarial adquieren una importancia cada vez mayor.
Pero la sostenibilidad no es nada nuevo para nosotros. Desde Grupo ENTRERRIOS desde hace casi tres
décadas trabajamos por llevar a la práctica la sostenibilidad desde todos nuestros ámbitos de actuación.
Desde la selección de materias primas y proveedores hasta el consumidor final, pensamos siempre en
cómo mejorar nuestro desempeño para ofrecer las mejores soluciones a través de nuestros productos y
servicios. Sólo así estaremos a la altura de las expectativas de nuestros grupos de interés.
Durante este 2018, en ENTRERRIOS hemos mantenido nuestro sistema de gestión certificado acorde a los
más altos estándares de calidad y seguridad, protección ambiental y compromiso con la responsabilidad
social. Hemos apostado por la innovación como forma de crecer de manera sostenible. Una innovación
que se materializa, entre otros aspectos, en la gestión de la información a tiempo real, ganando en eficacia
y rapidez, adaptando mejor las necesidades de producción en cada momento. La innovación se traduce
también en un mejor desempeño ambiental y social, puesto que nos permite responder a los retos que se
plantea en la sociedad actual.
Para ser sostenibles hay que ser capaces de ser rentables, de manera que se pueda consolidar el negocio y
mirar con perspectivas al futuro. Un futuro que requiere de capacidad de respuesta económica y financiera.

Grupo ENTRERRÍOS es un grupo empresarial líder y un referente dentro del
sector de las instalaciones industriales, tanto a nivel nacional como
internacional, que agrupa a las empresas Entrerríos Automatización S.A.
(automatizaciones industriales e instalaciones eléctricas tanto en BT como
en AT), Entrerríos Facility Services S.A. y Geyselmain S.L. (mantenimientos,
instalaciones de fluidos, redes de comunicación, obra civil, movimiento de
maquinaria, etc…); quedando probada su valía y experiencia tras la
realización de trabajos de gran envergadura para empresas como Opel,
Volkswagen, SEAT, CAF, INDITEX, CLH, PSA, Grupo Renault- Nissan, Ford, etc
…, con las que lleva trabajando desde 1986, con una plantilla de alrededor
de 200 personas.
Gracias al valor generado, ENTRERRIOS está orgullosa de contar con más de
60 clientes en más de 5 mercados internacionales. Unas cifras que reflejan
el espíritu de crecimiento y apertura de una empresa familiar con vocación
global.

5

Le informamos que sus datos personales serán tratados por Entrerrios Facility S.A como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted
ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a EL PRADILLO, C/ANETO 1 Parcela Número 15 Pedrola (Zaragoza)., para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en entrerriosefs@entrerrios-efs.es // We inform you that your personal data will be processed in a file by Entrerrios Facility S.A acting as data
controller in order to managing your application. Data will be stored meanwhile they are required for management purposes. Data transfers or communications are unplanned except for those situations legally established. You may exercise you right to opposition, access, rectification or cancellation writing at Entrerrios Facility Services S.A., EL PRADILLO, C/ ANETO 1 Plot
Number 15 Pedrola (Zaragoza). For further information, you can check our Privacy Policy in entrerriosefs@entrerrios-efs.es.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por Entrerrios Automatización S.A como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos salvo las establecidas legalmente. Puede
usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a EL PRADILLO,C/ANETO 1 Parcela Número 15 Pedrola (Zaragoza)., para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en entrerrios@entrerrios-automatizacion.es // We inform you that your personal data will be processed in a file by Entrerrios
Automatización S.A acting as data controller in order to managing your application. Data will be stored meanwhile they are required for management purposes. Data transfers or communications are unplanned except for those situations legally established. You may exercise you right to opposition, access, rectification or cancellation writing at Entrerrios Automatización S.A.,
EL PRADILLO, C/ ANETO 1 Plot Number 15 Pedrola (Zaragoza). For further information, you can check our Privacy Policy in entrerrios@entrerrios-automatizacion.es.

Entrerrios Group

Polígono Pradillo
Tel. + 34 976 61 04 64*
C/ Aneto, parcela 15
Fax + 34 976 61 17 13
50690 PEDROLA (Zaragoza)

Entrerríos Automatización, S.A.
Mail: entrerrios@entrerrios-automatizacion.es http:\\entrerrios-automatizacion.es

Entrerríos Facility Services, S.A.
Mail: entrerriosfs@entrerriosfs.es http:\\www.entrerriosfs.es

C.I.F. A-99404758

C.I.F. A-50.752.245

Estamos avanzando hacia un modelo de empresa industrial más eficaz y sostenible para conseguir una
eficiencia mayor y esto pasa por combinar diversos aspectos. Se trata de un proceso de mejora continua
que Entrerrios desarrolla a través de un empleo de calidad y cualificado. El proceso de diversificación
emprendido en 2014 ha conducido a una nueva dimensión de Grupo ENTRERRIOS, donde la diversidad de
personas y escenarios es un valor intrínseco y una de sus actuales señas de identidad, y en este ámbito
global todos los miembros de Grupo ENTRERRIOS asumen el firme compromiso de cumplir con la
legislación vigente del país en el que operen respetando, asimismo, los buenos usos y costumbres.
Para conocer nuestro estado, Entrerrios realiza auditorías internas/externas. En estas auditorías se evalúan
diferentes parámetros en el marco de este nuevo modelo de desarrollo industrial. En los resultados
obtenidos, se destaca el posicionamiento en sostenibilidad, por la inclusión de criterios de sostenibilidad en
la elección de materia prima, por su estrategia hacia la autosuficiencia energética y por la disponibilidad de
certificaciones ambientales. Se valoran positivamente otros aspectos, como la conectividad, gracias a la
gestión de los sistemas y a las políticas activas de seguridad.
Un ejemplo de ello son las Auditorías energéticas, debido al incremento del volumen de trabajo y de la
ampliación y diversificación de las actividades que realizaron en el año 2018 se decidió implantar en ambas
empresas un Sistema de Gestión Energético además de una serie de medidas destinadas a la eficiencia
energética de las mismas, y cuyos objetivos son:
- Identificar y cuantificar los usos energéticos
- Identificar las áreas donde existe mayor potencial de ahorro energético
- Determinar la línea base como punto de partida hacia la mejora en la eficiencia energética
Queremos generar valor no sólo para nuestra empresa, sino también para todos los grupos de interés y
esto sólo será posible si sabemos responder de forma ágil, eficaz e interconectada con sus necesidades
respondiendo a los retos actuales y futuros. Los retos actuales en materia de sostenibilidad también van
ligados al incremento del producto de cercanía.
Más de la mitad de nuestras necesidades materiales, casi el 55%, son suministradas gracias a la confianza
depositada en los proveedores locales y de cercanía con el fin de promover el empleo local y de la
comunidad.
2.2. ANALIZANDO NUESTRO ENTORNO Y GRUPOS DE INTERÉS

El primer paso para enfocar el contenido del presente documento fue evaluar aquellos temas que
razonablemente pueden considerarse importantes a la hora de reflejar los impactos económicos,
ambientales y sociales del periodo objeto del presente informe. En esta selección han participado las
personas responsables de los diferentes departamentos que integran la organización.
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La Dirección de ENTRERRIOS GROUP se reune con los responsables de los departamentos de la
Organización, y los representantes de los comités, e identifican las “Partes interesadas” y determinan
cuales son los requisitos, expectativas, su vinculación con nuestra Organización y su relevancia.
Se considerarán relevantes todas aquellas Partes interesadas que puedan afectar a nuestros productos,
servicios, sostenibilidad ambiental y social.
Semestralmente se realizan seguimientos del cumplimiento de los requisitos y expectativas.
De forma complementaria a esta valoración interna, el Grupo Entrerrios tiene en cuenta documentos e
informes externos, a fin de detectar las últimas tendencias y los temas de mayor relevancia en el sector.
Además, desarrollamos un estudio comparativo para conocer cómo actúa nuestro entorno y poder avanzar
en aquellos aspectos que consideramos clave. Gracias a ello, contamos con una serie de acciones a
desarrollar en los próximos años que nos permitirán mejorar nuestro desempeño en materia de
sostenibilidad y responsabilidad social.
ESTABLECIENDO DIÁLOGO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Queremos atender y conocer a aquellos colectivos que son vitales para alcanzar nuestros objetivos y
aquellos que se pueden ver afectados por las actividades o los productos que fabricamos. En Entrerrios
ponemos a disposición de nuestros principales grupos de interés distintos canales de comunicación
adaptados a sus necesidades para garantizar la mejor interlocución posible. Uno de ellos es esta memoria,
en la que trasladamos el desempeño del año 2018 a través de datos, proyectos y temas de mayor
relevancia.
Por su parte, cada departamento genera mecanismos para la comunicación con los grupos (o personas
representantes de los mismos, en su caso) en función de su naturaleza, con el fin de conocer su evaluación,
elevando sus expectativas y preocupaciones a las personas responsables.

Nuestros Grupos de Interés:
PROVEEDORES
Establecemos un vínculo directo a través del departamento encargado de su gestión en la empresa.
Contamos con procedimientos para su homologación. También realizamos encuestas directas y reportamos
parte de su compromiso con ellos a través de documentos e informes, como esta Memoria de
Sostenibilidad o en visitas periódicas.
NUESTROS TRABAJADORES
Realizamos una encuesta de clima laboral para que muestren su visión y opinen sobre diferentes temas.
Periódicamente celebramos una reunión en la que participa toda la plantilla de forma abierta y
participativa.
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CLIENTES
Periódicamente se envían encuestas a nuestros principales clientes con el fin de conocer información sobre
sus necesidades y expectativas. Además, debido a nuestro trabajo, nuestros técnicos están en permanente
contacto con nuestros clientes y son nuestros mejores transmisores de información de las inquietudes de
nuestros clientes.
ENTORNO, LA SOCIEDAD
Consideramos grupos como nuestros vecinos o diferentes asociaciones, entre otros. La comunicación con
ellos la basamos a través de la web, notas de prensa o publicaciones especializadas, como nuestra
Declaración Medioambiental (DMA). También interactuamos a través de los representantes de colectivos,
instituciones y asociaciones sectoriales.

Durante 2018, los canales de comunicación principales con los que hemos trabajado han sido:

• Encuestas directas para conocer la opinión y las expectativas: a la sociedad, proveedores, clientes y a
personas del equipo,

• Página web (abierta, pública y accesible)
• Reuniones periódicas con el equipo
• Comunicación directa con medios
Para Grupo Entrerrios, la comunicación es un activo imprescindible para construir una organización
responsable. Por ello, estos canales de diálogo se plantean de una forma transparente, abierta a la
participación en ambos sentidos, capaces de generar valor para todos. Durante el nuevo ejercicio se van a
introducir mejoras en la comunicación, adaptando la web y mejorando las herramientas puestas en marcha,
con el fin de seguir avanzando en una comunicación eficaz y continua con todos nuestros grupos de interés.
2.3 NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES EMPRESARIALES.

En Grupo ENTRERRIOS trabajamos día a día para alcanzar los mayores estándares de calidad en sus
productos y servicios. Para ello ENTRERRIOS pone a disposición de sus empleados su mejor y más avanzado
conocimiento técnico, las mejores tecnologías y medios materiales posibles y fomenta la implicación de los
trabajadores en la dinámica de la innovación. Cada uno de los integrantes de la organización es responsable
de la correcta utilización y protección de los activos y recursos facilitados por la sociedad para el desarrollo
de un trabajo de calidad e innovador.
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Así Somos En Grupo Entrerrios:
Nuestra Misión:

Entrerríos Automatización, Entrerríos Facility Services y Geyselmain son empresas estratégicamente
definidas para generar soluciones completas en proyectos, instalaciones y mantenimiento ofreciendo
calidad, garantía y rapidez; poniendo a disposición de sus clientes todos los recursos, personal e
infraestructuras de sus respectivas empresas, y por supuesto manteniendo como prioridad absoluta la
seguridad y la ética en el trabajo.

Queremos ser una empresa nacional/internacional, percibida como local en cada mercado, en continuo
crecimiento, sólida y excelente en la gestión; que ofrece soluciones innovadoras que mejoran la vida de las
personas.

Nuestra Visión:

Nuestros valores:

Compromiso con la empresa
Respeto por las personas

•
Orientación al cliente externo e interno
Eficiencia

•
Integridad
Trabajo en equipo

•
Orientación a la mejora continua
Innovación

•
Actitud positiva
Respeto por el medio ambiente

2.4 NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

En Grupo ENTRERRIOS contamos con un Código de Conducta y buenas prácticas que recoge los principios y
valores que han de guiar la conducta de todas las personas que integran la organización y constituye el
marco de integridad común a todas ellas y empresas con quien mantenemos una relación, sea directa o
indirecta. Nuestro Código aplica a todos los niveles de la organización con independencia de su situación
geográfica y de su nivel jerárquico y funcional.

El Código Ético de Grupo ENTRERRIOS constituye una declaración expresa de sus valores, principios y pautas
de conducta que deben guiar el comportamiento de todas las personas del Grupo en el desarrollo de su
actividad profesional. Este Código garantiza la aplicación colectiva de los compromisos del Grupo, el efectivo
cumplimiento de los derechos humanos y laborales y la integración de todo el colectivo de personas, con su
complejidad y diversidad, en la cultura corporativa.

Para gestionar mejor nuestros riesgos y anticiparnos a los nuevos temas de interés emergente, hemos
desarrollado un modelo de gestión de riesgos, que abarca la práctica totalidad de las áreas de la
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organización: desde la estrategia y planificación, pasando por nuestras infraestructuras, las operaciones,
cadena de suministro y el cumplimiento y reputación.

Nuestro mapa de riesgos se suma al que elaboramos en el marco de nuestro sistema de gestión según la
norma ISO14001:2015 e ISO50001:2011, gracias al cual identificamos riesgos y los abordamos como amenaza
u oportunidad para el estableciendo de las acciones adecuadas. Tratamos cuestiones que pueden tener
impacto sobre el modelo productivo como son las condiciones ambientales o la disponibilidad de recursos y
otros como el contexto social y cultural de una empresa como la nuestra. Así configuramos una forma eficaz
de identificar, analizar, evaluar y gestionar el conjunto de los riesgos actuales y potenciales que pueden
ocurrir en una organización con las características de ENTRERRIOS.

3.
UNA EMPRESA COMPROMETIDA:
GENERAR UN VALOR SOSTENIBLE Y CONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTAL

3.1
CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El Grupo ENTRERRIOS tiene un procedimiento con el que se asegura de que todas y cada una de las
actividades de la Organización se identifican sus aspectos ambientales significativos.

Además, periódicamente, de forma general se identifican y evalúan los aspectos ambientales en situaciones
normales y de emergencia, abriéndose acciones para todos aquellos que resultan significativos en estas
Evaluaciones.

3.2 REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS

El Grupo ENTRERRIOS con el fin de reducir en la Fase de Diseño en sus productos tiene en cuenta el ciclo de
vida de los materiales utilizados.

DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El departamento de producción tendrá en cuenta para el diseño, el desarrollo y la fabricación de los
productos:

El origen de los materiales que se van a utilizar. Compras informa a los proveedores de los requisitos que
deben de cumplir los productos que nos suministran.

-
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El cumplimiento de la legislación aplicable. El técnico determina en el registro de diseño los requisitos legales
que aplican al producto, y la organización periódicamente evalúa el complimiento legal de los requisitos que
le afecta.

La reciclabilidad del producto final. El técnico que realiza el diseño intentará siempre que sea posible utilizar
el mismo material para las piezas-componentes del producto, para facilitar el reciclaje final y ahorrar en
costes.

Eficiencia energética. El técnico diseñará el producto / instalación para que cumpliendo con su función y con
los requisitos del cliente, consuma la menor cantidad posible de energía. Optimizará los recursos de los que
disponga para la fabricación/instalación para ahorrar en el consumo de energía durante estos procesos.

El desplazamiento a la instalación de los materiales para el montaje. Compras, siempre que sea posible,
indicará al proveedor la entrega de los materiales directamente a las instalaciones del cliente sin pasar por
nuestro almacén para ahorrar desplazamientos con los materiales.

El desplazamiento a su ubicación final del producto montado en nuestros talleres. Se planificarán los
traslados a las obras de los materiales, se coordinarán los distintos departamentos para llevar los materiales
/ productos a las instalaciones con el fin de ahorrar en el trasporte.

Aspectos ambientales durante la fabricación y el montaje. El técnico identificará los aspectos ambientales en
los Planes de Trabajo del proyecto.

Por otra parte, en nuestros procesos no utilizamos agua.

COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

USOS ENERGÉTICOS
Para calcular el balance energético hemos identificado los usos de la energía:

Meta 13.2
Incorporar
medidas relativas
al climático en
las políticas,
estrategias y
planes nacionales
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5.EQUIPOS INFORMÁTICOS/ OFIMÁTICOS
6.
7. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS TALLER
8.
TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL
9.

CONSUMO ENERGÉTICO
La contabilidad energética y en
evaluado en esta auditoría es el siguiente:
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USO DE LA ENERGÍA
FUENTE DE
ENERGÍA
CONSUMO
ANUAL
% TOTAL

CALEFACCIÓN
ELECTRICIDAD
19273 Kw/h
30%

AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD
16359 Kw/h
25%

ILUMINACIÓN
ELECTRICIDAD
12936 Kw/h
19%

ELECTRICIDAD
16155. Kw/h
25%

ELECTRICIDAD
Kw/h
1%

GASOIL
23.714 Litros
100%

Toda esta información será la línea base energética que nos servirá de referencia para la mejora.

emisiones

FUENTE DE
ENERGÍA
CONSUMO
ANUAL
Unidades
medida física

Electricidad
63623
KWh

Factor de
conversión

KWh/l

de

0,385

CO2

KWh

251368,4

para

0,2628

el

Factor de emisión (Kg de CO2
eq/KWh)

Kg de CO2 eq/KWh

consumo

Factor de emisión (Kg de
CO2 eq/KWh)

Kg de CO2
eq/KWh

energético

Emisiones de CO2
eq

24494,8

Kg de CO2 eq

66059,6

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTA NÚMERO 1: AHORRO EN GASTO GASOIL
OBJETIVO: AHORRO GASOLEO
ACCIONES:
• Coordinación de los departamentos implicados en la obra, planificando con antelación los materiales y herramientas
necesarios para el desarrollo de los trabajos.
• Siempre que sea posible, el material irá directamente del proveedor a la obra, sin pasar por nuestros almacenes.
• Los operarios junto con sus encargados revisarán antes de ir a la obra que llevan todos los materiales y herramientas
que necesitan.
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• Informar con antelación al transportista de los viajes que tiene que realizar durante el día para que este organice la
ruta y no duplique desplazamientos.
PROPUESTA NÚMERO 2: AHORRO EN GASTO CLIMATIZACIÓN
OBJETIVO: AHORRO ELECTRICIDAD
ACCIONES:
• Instalar en los equipos miniVRV de DAIKIN un Control Central que consistiría en que se pudieran encender y apagar
todas las unidades interiores desde ése control y programar un horario. Así se evitaría que se quedara algún equipo
encendido y tener que estar revisando uno por uno si están apagados, incluso programar en invierno una temperatura
mínima de mantenimiento para los fines de semana y evitar que el lunes a primera hora tuvieran que arrancar todos
los equipos a máxima potencia por estar las salas a muy baja temperatura aumentando los desescarches y paradas y
arranques consecutivos de los compresores.
• Implantar en los mandos que sea posible, una limitación de temperatura máxima y mínima, con ello se conseguiría
un ahorro energético. No es lo mismo que un equipo esté el termostato a 16ºC que a 22ºC. No por poner el
termostato a 16ºC enfría más o antes….
En éste Link explica brevemente el ahorro que ofrece el VRV. (sistema instalado en la ampliación de oficinas)
https://www.daikin.es/es_es/centro-de-conocimiento/temperatura-de-refrigerante-variable.html
Control Centralizado – Precio de tarifa PVP 950€
https://www.daikin.eu/en_us/products/DST301B51.html

4. DESARROLLAR Y POTENCIAR NUESTRO EQUIPO
4.1 COHESIONAR UN EQUIPO DE PERSONAS COMPROMETIDAS

En Grupo Entrerrios, el equipo de personas que forman la plantilla es el pilar fundamental de nuestro éxito.
Gracias al trabajo diario de las 90 personas que forman la organización es posible crear un trabajo
excelente, capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la máxima profesionalidad y
exigencia.
El éxito como organización está directamente ligado a las personas que
trabajan en ella. En Entrerrios queremos que todas las personas que
forman el equipo estén motivadas, comprometidas con los valores de
la empresa y plenamente satisfechas.
Gestionar las inquietudes y necesidades de cada persona supone una
pieza fundamental en la estrategia de sostenibilidad, velando en todo
momento por un buen ambiente de trabajo.
Durante 2018 se ha abordado la realización de una encuesta de clima laboral, con el fin de conocer la
percepción de las personas que integran Entrerrios. La media global alcanza una valoración positiva del
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75%; destacando aspectos como el orgullo de pertenencia a la organización y la fidelización, la valoración
de los proyectos y objetivos de Entrerrios, la disponibilidad de medidas en materia de prevención de
riesgos laborales y las condiciones del lugar de trabajo o, incluso, la preocupación de la empresa por las
cuestiones medioambientales.

La innovación es un pilar fundamental para
el avance de la empresa.

Cada departamento la percibe en el cambio,
teniendo que evolucionar, avanzar, y
adaptarse a los nuevos cambios.
El avance está aquí y en Entrerrios ya somos
conscientes de ello.

EN NUESTRO GRUPO:
90 PERSONAS INTEGRANTES DEL EQUIPO
15 NUEVAS INCORPORACIONES
300 HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
100% DE LA PLANTILLA HA SIDO EVALUADA EN SU DESEMPEÑO

APLICAR NUESTRA POLÍTICA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO PROFESIONAL

El principal valor de Grupo Entrerrios son las personas que trabajan en la empresa. Nuestra política de
personal pasa por potenciar la creación de empleo estable y de calidad, invirtiendo en formación y
generando entornos de trabajo saludables.

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.
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4.3

DESARROLLAR EL TALENTO E IMPULSAR EL APRENDIZAJE

El desarrollo de las capacidades y el talento de las personas que componen el equipo de Grupo Entrerrios
es un aspecto clave para conseguir los objetivos fijados como organización. Por este motivo, apostamos
por la formación como un aspecto imprescindible de la gestión.
El Grupo se compromete a poner los medios para contribuir al aprendizaje, formación y actualización de
los conocimientos y competencias de las personas del Grupo con el fin de facilitar su empleabilidad y su
progreso profesional y aportar más valor a los clientes y a la sociedad.
Por su parte, el personal del Grupo participará en los programas de formación en la medida que sea
requerido y se esforzará para obtener el máximo aprovechamiento de los mismos.
Dichos programas tendrán por objeto, tanto la adquisición de conocimientos que permitan el desarrollo
profesional de las personas integrantes del Grupo, como la formación en materia de los riesgos de toda
índole inherentes a sus respectivas actividades y de las medidas de prevención de tales riesgos
implantadas por el Grupo.

4.4

FAVORECER LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD

La promoción de un entorno laboral saludable pasa por establecer una base diversa y equitativa, en la que
todas las personas se sientan escuchadas. Por ello, en Entrerrios, la igualdad es un aspecto que cuidamos
y potenciamos en todos los ámbitos de actividad de la organización, asegurando que las personas pueden
crecer y evolucionar profesionalmente con independencia de los aspectos personales.
En nuestro Código Ético, ya se contemplan una Pautas de conducta de carácter general (Apdo. 2) y el
compromiso de la Dirección en el respeto a una diversidad. ENTRERRIOS trabaja por la integración de la
diversidad: todas las personas del Grupo el respetan la diversidad, una actitud activa en pro de la
integración y el fomento de una identidad corporativa sólida. Un Desarrollo profesional y formación: El
Grupo se compromete a poner los medios para contribuir al aprendizaje, formación y actualización de los
conocimientos y competencias de las personas del Grupo con el fin de facilitar su empleabilidad y su
progreso profesional y aportar más valor a los clientes, a los accionistas y a la sociedad. Por su parte, el
personal del Grupo participará en los programas de formación en la medida que sea requerido y se
esforzará para obtener el máximo aprovechamiento de los mismos.
5. COLABORAR EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD
La satisfacción del cliente es clave en la visión de nuestra empresa. Analizamos lo que al cliente le
preocupa (eficiencia, rentabilidad, seguridad, comodidad, conectividad…) y sus necesidades, por lo que
realizamos instalaciones con elementos tecnológicos que permitan la mejor experiencia al cliente y la
máxima calidad. Por ello es importante mantener una comunicación fluida y directa en ambas direcciones.
Nos adaptamos a los tiempos y damos diferentes alternativas para que el cliente se comunique con
nosotros de la forma que considere más cómoda.
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5.2 INVOLUCRADOS CON LA COMUNIDAD LOCAL

El impacto de las actividades diarias va más allá de la propia actividad. Por ello, en Entrerrios queremos que
la cadena de valor en su conjunto sea sostenible. En 2018 hemos continuado con la evaluación a nuestros
proveedores en materia social. En ningún caso han sido detectados impactos sociales significativos.

PREMIOS Y COLABORACIONES

Entrerrios Automatización S.A gana el 1 de Diciembre de 2017, el primer premio de “MEJOR ACCIÓN
SOCIAL” de la III Convocatoria de los Premios a la Responsabilidad Social Empresarial promovidos por el
Ayuntamiento de Pedrola y la Entidad Urbanística de Conservación El Pradillo. Un galardón que el
Ayuntamiento de la localidad de Pedrola, junto con el Instituto Aragonés de Fomento, otorga, desde hace
tres años, a empresas defensoras y ejecutoras de políticas de responsabilidad social. Entrerríos Automatización, se ha alzado con la categoría a "Mejor Acción Social".

El Ayuntamiento de Pedrola, junto con la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) del Polígono El
Pradillo, reconoce el trabajo multidisciplinar a empresas que operan dentro de la localidad. Una
recompensa, según indican desde el consistorio, que galardona "a personas que hacen cosas por las
personas". Un espíritu que, por primera vez, lo avala el propio Instituto Aragonés de Fomento.

Tras la gala de entrega de premios tuvo lugar una cena solidaria a la
que han asistido todos los invitados y autoridades. Una medida
asociada a esa responsabilidad social, ya que el 10% de lo recaudado
será destinado la Asociación Familiar Up&Down. Desde ella se
desarrollan y potencian actividades de todo tipo, encaminados a la
integración familiar, escolar y social de personas con Síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales.
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Entrerrios Automatización S.A gana el 28 de Abril de 2017, el primer premio de “SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO” Otorgado por ArcelorMittal.

EL 28 de abril la Consejera de Industria, Economía y Empleo, Marta Gastón, visitó la planta que la Indus-tria
Arcelor Mittal tiene en el Polígono El Pradillo de Pedrola, con motivo del día mundial de la seguri-dad y
salud en el trabajo.

Acompañaron a la consejera, la Directora General de Trabajo, Mª Soledad de la Puente, y el Alcalde de
Pedrola, Felipe Ejido Tormez.

Esta empresa ha sido elegida por un acreditado y reconocido compromiso en la prevención de riesgos
laborales.

En el mismo acto se hizo entrega a Entrerrios Automatización del premio al mejor proveedor de esta
industria siderúrgica en Pedrola. También se premió a la mejor sugerencia presentada en el último año para
mejorar las condiciones de seguridad de la planta.

La consejera ha señalado que el objetivo para este 2017 es recabar y analizar datos fiables sobre seguridad
y salud en el trabajo además de insistir en la meta “Cero Accidentes”.
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5.3 COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

Estamos convencidos de que una clave para crecer de forma sostenible es el compartir el conocimiento y
experiencias de las personas que forman parte del Grupo Entrerrios.
El conocimiento de la organización deriva en gran parte de la experiencia personal de sus empleados.

Para que este conocimiento se mantenga en la organización se han determinado las siguientes acciones:

Realización de ITCP (Instrucciones de Trabajo Control de Procesos), que incluyen listados de verificación y
que se realizan por personal con experiencia para garantizar que los procesos se realicen y controlen
correctamente.

Jornadas de formación interna, en las que los empleados con mayor experiencia transfieran sus
conocimientos a los nuevos trabajadores. Estas formaciones se documentan para capturar este
conocimiento y que permanezca en la organización.

PROCESOS DESCRITOS EN EL PROCEDIMIENTO. INDICADORES Y RIESGOS

ENTRADAS
DEL
PROCESO
SALIDAS DEL
PROCESO

Cualificación y
formación del
personal
-Plan de Formación
-Cumplimiento
Requisitos legales
-Nuevos procesos
Indicador
11

Recursos
humanos.
Selección de
personal

Necesidad de
personal por
aumento del
volumen del trabajo
o por necesidad de
personal con
formación
específica.
Competencia
necesaria para
cumplir requisitos o
adquisición de
conocimientos para
realización de nuevos
procesos

Contratación nuevos
trabajadores

Aumento
de la
plantilla

INDICA
DORES

-Pérdida de competitividad para
la realización de nuevos trabajos
por falta de formación del
personal
-No cumplir con la legislación
-Nuevos
trabajos
por
especialización del personal.
Mejorar el servicio al cliente
con más personal mayor
flexibilidad y con personal con
conocimientos específicos.

RIESGOS /
OPORTUNIDADES
ASOCIADOS AL
PROCESO
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CERTIFICATE No.

MRS-52/18

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL RESPONSABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A
POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA) - SPAIN
IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA) - SPAIN
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

MRS 10000:2018
FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS
ELÉCTRICOS, CUADROS DE MANDO Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES. MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA DE RED Y DATOS. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. INSTALACIONES FRÍO, CALOR Y CLIMATIZACIÓN. INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS. MECÁNICA INDUSTRIAL. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE. DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS. ASSEMBLY AND INSTALLATION
OF FIBER OPTIC NETWORK AND DATA. COMPRESSED AIR INSTALLATIONS. FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING. FIRE PROTECTION
FACILITIES. INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS. INDUSTRIAL MECHANICS. INDUSTRIAL MAINTENANCE.
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN HAUTE ET BASSE TENSION. CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES, DE PANNEAUX DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATES PROGRAMMABLES POUR INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES. ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE DONNÉES. INSTALLATIONS D'AIR COMPRIMÉ.
INSTALLATIONS DE FROID, DE CHALEUR ET DE CLIMATISATION. INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE. INSTALLATION DE TOUS
TYPES DE FLUIDES. MÉCHANIQUE INDUSTRIELLE. MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ALTA I BAIXA TENSIÓ. DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE
QUADRES ELÈCTRICS, QUADRES DE COMANDAMENT I AUTÒMATS PROGRAMABLES PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS. MUNTATGE I
INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE XARXA I DADES. INSTAL·LACIONS D'AIRE COMPRIMIT. INSTAL·LACIONS FRED, CALOR I CLIMATITZACIÓ.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. INSTAL·LACIÓ DE TOT TIPUS DE FLUIDS. MECÀNICA INDUSTRIAL. MANTENIMENT
INDUSTRIAL.

The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Social Responsability Management System

First Issue
Revision Date
Expiry Date

08.06.2018

Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

08.06.2018
07.06.2021

RINA SIMTEX-O.C. S.R.L.
Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D,
corpul A sector 5, Bucuresti Romania

SC RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL
E-mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro
Bucuresti, Str. Leonte Anastasievici, nr.4D, sector 5, J/40/9653/1999; RO 12351790
Tel/Fax: +40 21 6190651 / 54 / +40 21 6190353 / +40 726367806/ +40 741065156
Puncte de lucru:
Constanta, Str. Remus Opreanu nr.10A, bl.L3, sc.A ap.1, Tel.: +40 341 170080 /+40 341 170081 Fax: +40 341 170082;
Timisoara, Str. Paris nr 2A, Cladire Central Park,Cam. 204, Tel : +40 356 177551 Fax : +40 356 177 557

CERTIFICADO N°
OHS-3407
CERTIFICATE No.
Se certifica que el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.

Para información relacionada
con la validéz del certificado,
puede consultarse el sito
www.rina.org

POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

en las siguientes unidades operativas / In the following operational units

POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

Cumple con la norma
Is in compliance with the standard

ISO 45001:2018
IAF:34
IAF:18
IAF:28

Para el siguiente campo de actividades / For the following field(s) of activities
DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS
ELÉCTRICOS, CUADROS DE MANDO Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES. MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA DE RED Y DATOS. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. INSTALACIONES FRÍO, CALOR Y CLIMATIZACIÓN. INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS. MECÁNICA INDUSTRIAL. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ALTA I BAIXA TENSIÓ. DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE
QUADRES ELÈCTRICS, QUADRES DE COMANDAMENT I AUTÒMATS PROGRAMABLES PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS. MUNTATGE I
INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE XARXA I DADES. INSTAL·LACIONS D'AIRE COMPRIMIT. INSTAL·LACIONS FRED, CALOR I CLIMATITZACIÓ.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. INSTAL·LACIÓ DE TOT TIPUS DE FLUIDS. MECÀNICA INDUSTRIAL. MANTENIMENT INDUSTRIAL.
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE. DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS. ASSEMBLY AND INSTALLATION OF
FIBER OPTIC NETWORK AND DATA. COMPRESSED AIR INSTALLATIONS. FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING. FIRE PROTECTION
FACILITIES. INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS. INDUSTRIAL MECHANICS. INDUSTRIAL MAINTENANCE.

DESSIN, DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN HAUTE ET EN BASSE TENSION. DESSIN ET DÉVELOPPEMENT DE
PANNEAUX ÉLECTRIQUES, DE PANNEAUX DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATES PROGRAMMABLES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES.
ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE DONNÉES. INSTALLATIONS D'AIR COMPRIMÉ. INSTALLATIONS DE FROID,
DE CHALEUR ET DE CLIMATISATION. INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE. INSTALLATION DE TOUS TYPES DE FLUIDES.
MÉCHANIQUE INDUSTRIELLE. MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems
La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión
First Issue

08.08.2018

Fecha de vencimiento
Expiry Date

07.08.2021

Fecha de revisión
Revision date

08.08.2018
Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

RINA Services S.p.A.
SCR N° 003 F
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

CISQ /RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.
POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

in the following operative units:

POL. PRADILLO, C/ ANETO, PARCELA 15, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

has implemented and maintains a

Health and Safety Management System
for the following scope:
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE. DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS. ASSEMBLY AND
INSTALLATION OF FIBER OPTIC NETWORK AND DATA. COMPRESSED AIR INSTALLATIONS. FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING.
FIRE PROTECTION FACILITIES. INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS. INDUSTRIAL MECHANICS. INDUSTRIAL MAINTENANCE.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 45001:2018
Issued on: 2018-08-08
First Issued on: 2018-08-08
Expires on: 2021-08-07
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number:

IT-117609

CERTIFICADO N°
36876/18/AN
CERTIFICATE No.
Se certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de
It is hereby certified that the Quality Management System of

Para información relacionada
con la validéz del certificado,
puede consultarse el sito
www.rina.org

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA
en las siguientes unidades operativas / in the following operational units

POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

Referirse a la documentación con
la información correspondiente a
los requisitos de la norma que no
se aplican al alcance del sistema
de gestión
Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

cumple con la norma
is in compliance with the standard

ISO 9001:2015
para el siguiente campo de actividades / for the following field of activities
DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN; DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS
ELÉCTRICOS, CUADROS DE MANDO Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES; AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA;
MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE RED Y DATOS; INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO; INSTALACIONES FRÍO, CALOR Y
CLIMATIZACIÓN; INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS; INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS; MECÁNICA INDUSTRIAL;
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

IAF:28
IAF:18
IAF:19
IAF:34

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ALTA I BAIXA TENSIÓ; DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE
QUADRES ELÈCTRICS, QUADRES DE COMANDAMENT I AUTÒMATS PROGRAMABLES PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS; AUTOMATITZACIÓ I
REBOTICA; MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE XARXA I DADES. INSTAL·LACIONS D'AIRE COMPRIMIT. INSTAL·LACIONS FRED,
CALOR I CLIMATITZACIÓ; INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS; INSTAL·LACIÓ DE TOT TIPUS DE FLUIDS; MECÀNICA INDUSTRIAL;
MANTENIMENT INDUSTRIAL.
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE; DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS; AUTOMATION AND ROBOTICS;
ASSEMBLY AND INSTALLATION OF FIBER OPTIC NETWORK AND DATA; COMPRESSED AIR INSTALLATIONS; FACILITIES COLD, HEAT AND AIR
CONDITIONING; FIRE PROTECTION FACILITIES; INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS; INDUSTRIAL MECHANICS; INDUSTRIAL MAINTENANCE.
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN HAUTE ET BASSE TENSION; CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES, DE PANNEAUX DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATES PROGRAMMABLES POUR INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES; AUTOMATISATION ET ROBOTIQUE; ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE DONNÉES;
INSTALLATIONS D'AIR COMPRIMÉ; INSTALLATIONS DE FROID, DE CHALEUR ET DE CLIMATISATION; INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE; INSTALLATION DE TOUS TYPES DE FLUIDES; MÉCHANIQUE INDUSTRIELLE; MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Primera emisión
First Issue
Fecha de vencimiento
Expiry Date

04.06.2018

Fecha de renovación
de la decisión
Renewal decision date

31.01.2019

11.02.2022

Fecha de revisión
Revision date

31.01.2019

Organización con Sistema de Gestión certificado desde
Organization with Management System certified since:

12/02/2016

Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

CISQ /RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.
POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

in the following operative units:
POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

has implemented and maintains a

Quality Management System
for the following scope:
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE; DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTRICAL PANELS,
CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS; AUTOMATION AND ROBOTICS; ASSEMBLY AND INSTALLATION OF
FIBER OPTIC NETWORK AND DATA; COMPRESSED AIR INSTALLATIONS; FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING; FIRE PROTECTION FACILITIES;
INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS; INDUSTRIAL MECHANICS; INDUSTRIAL MAINTENANCE.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on: 2019-01-31
First Issued on: 2018-06-04
Expires on: 2022-02-11
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document
CISQ/RINA original certificate no.: 36876/18/AN

Registration Number:

IT-117365

CERTIFICADO N°
CERTIFICATE No.

EMS-7266/AN
Para información relacionada
con la validéz del certificado,
puede consultarse el sito
www.rina.org

SE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.
POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES OPERATIVAS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA
CUMPLE CON LA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015
IAF:28
IAF:18
IAF:19
IAF:34

PARA EL SIGUIENTE CAMPO DE ACTIVIDADES / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN; DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS
ELÉCTRICOS, CUADROS DE MANDO Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES; AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA;
MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE RED Y DATOS; INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO; INSTALACIONES FRÍO, CALOR Y
CLIMATIZACIÓN; INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS; INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS; MECÁNICA
INDUSTRIAL;MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ALTA I BAIXA TENSIÓ; DISSENY I DESENVOLUPAMENT
DEQUADRES ELÈCTRICS, QUADRES DE COMANDAMENT I AUTÒMATS PROGRAMABLES PER A INSTALLACIONS INDUSTRIALS;
AUTOMATITZACIÓ IREBOTICA; MUNTATGE I INSTALLACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE XARXA I DADES. INSTALLACIONS D'AIRE COMPRIMIT.
INSTALLACIONS FRED, CALOR I CLIMATITZACIÓ; INSTALLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS; INSTALLACIÓ DE TOT TIPUS DE FLUIDS;
MECÀNICA INDUSTRIAL; MANTENIMENT INDUSTRIAL.
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE; DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS; AUTOMATION AND ROBOTICS;
ASSEMBLY AND INSTALLATION OF FIBER OPTIC NETWORK AND DATA; COMPRESSED AIR INSTALLATIONS; FACILITIES COLD, HEAT AND
AIRCONDITIONING; FIRE PROTECTION FACILITIES; INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS; INDUSTRIAL MECHANICS; INDUSTRIAL
MAINTENANCE.
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN HAUTE ET BASSE TENSION; CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES, DE PANNEAUX DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATES PROGRAMMABLES POUR INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES; AUTOMATISATION ET ROBOTIQUE; ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE DONNÉES;
INSTALLATIONS D'AIR COMPRIMÉ; INSTALLATIONS DE FROID, DE CHALEUR ET DE CLIMATISATION; INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE; INSTALLATION DE TOUS TYPES DE FLUIDES; MÉCHANIQUE INDUSTRIELLE; MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
El uso y validéz de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validéz de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Organización con Sistema de Gestión certificado desde:
Organization with Management System certified since:

Primera emisión
First Issue
Fecha de vencimiento
Expiry Date

04.06.2018
11.02.2022

Fecha de renovación
de la decisión
Renewal decision date
Fecha de revisión
Revision date

31.01.2019

12.02.2016

Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

31.01.2019

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

CISQ es la Federación Italiana de Entes de
Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of management
system Certification Bodies

CISQ /RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.
POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

in the following operative units:
POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

has implemented and maintains a

Environmental Management System
for the following scope:
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE; DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTRICAL PANELS,
CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS; AUTOMATION AND ROBOTICS; ASSEMBLY AND INSTALLATION OF
FIBER OPTIC NETWORK AND DATA; COMPRESSED AIR INSTALLATIONS; FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING; FIRE PROTECTION FACILITIES;
INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS; INDUSTRIAL MECHANICS; INDUSTRIAL MAINTENANCE.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015
Issued on: 2019-01-31
First Issued on: 2018-06-04
Expires on: 2022-02-11
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document
CISQ/RINA original certificate no.: EMS-7266/AN

Registration Number:

IT-117368

CERTIFICADO N.

EnergyMS-169

CERTIFICATE No.
SE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTION PARA LA ENERGIA DE
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM OF

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A

Para información relacionada
con la validéz del certificado,
puede consultarse el sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA
EN LAS SIGUIENTES UNIDADES OPERATIVAS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

POLIGONO EL PRADILLO - C/ ANETO 1, PARCELA 15. 50690, PEDROLA (ZARAGOZA), ESPAÑA

CUMPLE CON LA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 50001:2011
PARA EL SIGUIENTE CAMPO DE ACTIVIDADES / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. DISEÑO Y DESARROLLO DE CUADROS
ELÉCTRICOS, CUADROS DE MANDO Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES. MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA DE RED Y DATOS. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. INSTALACIONES FRÍO, CALOR Y CLIMATIZACIÓN. INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS. MECÁNICA INDUSTRIAL. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ALTA I BAIXA TENSIÓ. DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE
QUADRES ELÈCTRICS, QUADRES DE COMANDAMENT I AUTÒMATS PROGRAMABLES PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS. MUNTATGE I
INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE XARXA I DADES. INSTAL·LACIONS D'AIRE COMPRIMIT. INSTAL·LACIONS FRED, CALOR I CLIMATITZACIÓ.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. INSTAL·LACIÓ DE TOT TIPUS DE FLUIDS. MECÀNICA INDUSTRIAL. MANTENIMENT INDUSTRIAL.
DESIGN, DEVELOPMENT AND ASSEMBLY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HIGH AND LOW VOLTAGE. DESIGN AND DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL PANELS, CONTROL PANELS AND PROGRAMMABLE AUTOMATA FOR INDUSTRIAL INSTALLATIONS. ASSEMBLY AND INSTALLATION OF
FIBER OPTIC NETWORK AND DATA. COMPRESSED AIR INSTALLATIONS. FACILITIES COLD, HEAT AND AIR CONDITIONING. FIRE PROTECTION
FACILITIES. INSTALLATION OF ALL TYPES OF FLUIDS. INDUSTRIAL MECHANICS. INDUSTRIAL MAINTENANCE.
DESSIN, DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN HAUTE ET EN BASSE TENSION. DESSIN ET DÉVELOPPEMENT DE
PANNEAUX ÉLECTRIQUES, DE PANNEAUX DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATES PROGRAMMABLES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES.
ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES ET DE DONNÉES. INSTALLATIONS D'AIR COMPRIMÉ. INSTALLATIONS DE FROID,
DE CHALEUR ET DE CLIMATISATION. INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE. INSTALLATION DE TOUS TYPES DE FLUIDES.
MÉCHANIQUE INDUSTRIELLE. MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
El uso y la validez de este certificado está sujeto a la conformidad con el documento RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Energía
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Energy Management Systems

Primera emisión
First Issue

20.07.2018

Fecha de vencimiento
Expiry Date

19.07.2021

Fecha de revisión
Revision date

20.07.2018
Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director

SGE N° 008 M
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
CISQ es la Federación Italiana de Entes de
Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

