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Fonroche Lighting obtiene la doble certificación ISO 9001 y 14001.  

Planta de Fonroche Lighting en la ciudad de Roquefort, Francia.  
 
15 de abril de 2019. La empresa francesa Fonroche Lighting, líder mundial en iluminación autónoma, acaba de obtener las 
certificaciones 14001 y 9001 de su sistema de gestión medioambiental y la calidad de sus servicios.  
 
Tras una auditoría de varios días, el organismo de certificación QAS International evaluó y aprobó la profesionalidad y la calidad de 
los servicios ofrecidos por Fonroche Lighting, concediéndole la certificación ISO 9001 (versión 2015) e ISO 14001 (Versión 2015). Estas 
dos certificaciones ponen de manifiesto la implicación de Fonroche Lighting en la gestión de sus actividades de dimensionamiento y 
producción de sistemas de iluminación solar autónoma.  
 

Pequeño resumen de las normas ISO  

La norma ISO 9001 evalúa la satisfacción del cliente y los métodos utilizados para ofrecer productos y servicios de calidad. La norma 
ISO 14001 certifica la mejora continua del desempeño ambiental, es decir, que evalúa las acciones implementadas para limitar la 
huella ecológica. 
Estas certificaciones, válidas un año, son las referencias más usadas para garantizar los procesos de producción y gestión 
medioambiental y son internacionales, por lo que tienen el mismo valor en todo el mundo. 
 

Una cert if icación que marca la diferencia  

Presente en más de 40 países, Fonroche desarrolla proyectos de iluminación solar en todo el mundo, con el objetivo de democratizar 
las luminarias autónomas, que son más ecológicas que las conectadas a la red eléctrica y garantizan 10 años de funcionamiento sin 
necesidad de mantenimiento. La fiabilidad técnica, la potencia y la gran competitividad de las luminarias solares no necesitan ser 
demostradas, principalmente porque no requieren conexión a la red eléctrica. 
La solución solar, utilizada en proyectos cada vez más complejos y exigentes, se impone hoy en el sector del alumbrado público para 
todo tipo de aplicaciones (carreteras, autopistas, rotondas, vías verdes, parkings, parques y jardines, etc.). 
 
El Grupo Fonroche siempre ha incluido los aspectos ambientales en sus actividades, a través de su implicación en el sector de las 
energías renovables. La certificación ISO refleja el compromiso de la empresa con el diseño de productos innovadores y sostenibles. Y 
en el marco de la mejora continua prevista por la norma, Fonroche Lighting ha implementado numerosas iniciativas relacionadas con 
la calidad de los servicios ofrecidos a sus clientes que convencieron a los auditores, como los estudios personalizados para el correcto 
dimensionamiento de los proyectos, la optimización de los productos para garantizar una instalación sostenible y conforme a la 
demanda o el reciclaje de los residuos.   
“Estas certificaciones recompensan la gran implicación de todos los equipos de Fonroche Lighting para implantar un sistema eficaz 
que redundara a favor de la calidad del servicio y el medio ambiente. Las administraciones públicas, que son nuestros principales 
clientes, son cada vez más exigentes en lo que atañe a la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles para sus ciudades o 
sus países, por lo que estas certificaciones constituyen una ventaja clave adicional. Y aunque el impacto ambiental de las luminarias 
solares es bajo, trabajamos todos los días para mejorar aún más nuestras soluciones ecorresponsables y satisfacer óptimamente a 
nuestros clientes”, declara Laurent Lubrano, Director General de Fonroche Lighting. 
 
 

Fonroche Lighting es el líder mundial en iluminación solar y está afiliado a Fonroche, grupo 
industrial líder en energías renovables domiciliado en el suroeste de Francia. Paralelamente a la 
actividad de iluminación, el grupo Fonroche ha desarrollado una sólida experiencia en biogás y 
energía geotérmica de alta temperatura. El Grupo exporta su tecnología en los 5 continentes, 
cuenta con una plantilla de más de 200 empleados y ha invertido más de 600 M€ en energías 
renovables en Francia y en el extranjero. 
 
Más información sobre www.fonroche-eclairagesolaire.fr - Twitter @FonrocheEU 
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