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NUEVO SELLO DE
CALIDAD PARA
NUESTROS CLIENTES

#sector #renovables
#energía
España, segundo país
de la UE continental
con más peso de
eólica y solar en su
electricidad

Grupo Inerzia, tras una exhaustiva auditoría de la plataforma Global de Certificación de Proveedores, ACHILLES, ha conseguido el sello REPRO. Las ventajas que esta
certificación ofrece a nuestros clientes:

Nuestro país se encuentra sólo por
detrás de Portugal, cuyo porcentaje de estas dos energías 'verdes' se
alzó hasta el 25,3%.
España es el segundo país de la UE
continental con un peso mayor de
generación eólica y solar sobre su
producción total de electricidad, al
alcanzar una tasa del 24%, según se
aprecia en el informe anual de 2014
sobre el sistema eléctrico español
elaborado por Red Eléctrica de
España (REE).
El informe muestra que España
produjo 51 teravatios hora (TWh)
de energía eólica en 2014 y otros
13,1 TWh de solar, lo que, sumado,
equivale al 24% de los 266,9 TWh
de producción eléctrica total. Este
porcentaje solo lo supera Portugal,
cuyos 11,8 TWh de eólica y 0,6 TWh
de solar equivalen al 25,3% de la
producción total de 49 TWh.
Alemania es el país que más eólica
y solar produce, con 55,2 TWh y
34,8 TWh, respectivamente, pero
este volumen tiene un peso del
16,4% frente a su generación total,
que alcanza los 548 TWh y duplica
la registrada en España.
http://bit.ly/1HjtGyC

Nos certifica como proveedores que ofrecen garantías de cumplimiento
de los principales requisitos legales y normativos.
Proporciona referencias contrastadas.
Detalla los productos y servicios que ofrecemos, así como su alcance.
El sello REPRO se une así a una larga lista de certificaciones que nos avalan como un
grupo empresarial consolidado que se compromete con el mercado y con sus
clientes apostando cada día por la excelencia.

RE_CERTIFICACIÓN ANUAL EN
CALIDAD, MA, Y PRL.
Un año más las empresas de Grupo Inerzia han superado con éxito las Auditorías del
Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Estas auditorías, en base a las normas UNE de alcance internacional, ratifican el
mantenimiento de nuestros certificados ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.
Desde hace más de 10 años trabajamos siguiendo un modelo de Gestión que
integra estos tres ámbitos y desde el 2014 disponemos también de la certificación
GWO que nos capacita como “Centro de Formación Básica en Seguridad” para el
sector eólico (Módulos de Trabajo en Altura, Primeros Auxilios, Manipulación de
Cargas, Extinción de Incendios).

Esta nueva certificación GWO ha sido igualmente objeto de la Auditoría de Seguimiento.
Por último, las empresas del Grupo han realizado la Auditoría Legal del Servicio de
Prevención Mancomunado.
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