REGANOSA, ACTIVIDAD SOSTENIBLE

La actividad de Reganosa solo puede ser entendida y perdurar en el tiempo como una
actividad sostenible. A través de su día a día, la compañía ayuda a construir el futuro de
nuestra sociedad y asume la responsabilidad de garantizar que todas las actuaciones se
realizan de manera segura y respetuosa con el entorno. Reganosa se considera una palanca
para conseguir una economía competitiva, en la que la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero es una necesidad.
Reganosa entiende la seguridad, la salud laboral, el medio ambiente y la calidad como
requisitos prioritarios en el desarrollo de todas sus actividades. Por ello implantó un
sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001.
Las directrices de esa política integrada se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Compromiso de mejora continua de los procesos internos. La compañía mantiene un
control permanente del sistema integrado de gestión mediante auditorías y revisiones
periódicas.
2. Orientación al cliente y sus necesidades.
3. Formación continua del personal con especial atención a las necesidades vinculadas a
la seguridad de las personas e instalaciones.
4. Reganosa concibe las actuaciones en materia de seguridad, salud laboral, medio
ambiente y calidad como una responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores.
5. La compañía está comprometida con la prevención y minimización del impacto sobre el
entorno y el cambio climático, respetando la biodiversidad y fomentando el uso eficiente
de los recursos naturales.
6. Existen canales, tanto internos como externos, que permiten dar respuesta a las
demandas de información sobre seguridad y salud laboral, medio ambiente y calidad.
La Dirección de la compañía mantiene el compromiso de facilitar los medios adecuados
a cada nivel organizativo para que su política integrada sea recibida, comprendida,
implantada y respetada por todos los miembros de la empresa.
Declaración medioambiental e informe de sostenibilidad
Reganosa somete anualmente su gestión ambiental a un proceso de auditoría, según el
estándar EMAS, y elabora una declaración ambiental cada ejercicio para dar a conocer su
desempeño en este ámbito e informar sobre los objetivos alcanzados y las nuevas metas
que se establecen.
Como un paso más en el afán de transmitir a todos los grupos de interés de Reganosa la
realidad y el desempeño en materia social, ambiental y económica, la compañía desarrolló
para el ejercicio de 2014 su primera memoria de sostenibilidad, que fue auditada para
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asegurar que cumple con las directrices de la última versión de la guía G4 de Global
Reporting Iniciative (GRI).
Además, la compañía también se dotó de su Código Ético y de Conducta, aprobado por el
Consejo de Administración en marzo de 2014. El documento recoge los valores que rigen el
proceder de la empresa.
Para completar este planteamiento, empleados y personas concernidas tienen a su
disposición un canal de comunicación al que dirigir todas las consultas o notificaciones
relativas a la interpretación y cumplimiento del Código Ético y de Conducta.
Museo romano de Caldoval
En octubre de 2014 comenzó el proyecto para la puesta en valor de los restos arqueológicos
de Caldoval, con la construcción de un museo donde exponerlos. Se trata de una iniciativa
conjunta de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Mugardos y Reganosa con el objetivo
de poner a disposición del público una parte relevante del patrimonio histórico de la zona.
El yacimiento romano de Caldoval cuenta con dos conjuntos diferenciados: por una parte, se
distingue un canal excavado en roca y una serie de estancias orientadas a la costa, cuyo uso
podría estar vinculado a tareas relacionadas con el comercio; por otra, un balneario rural
doméstico que cuenta con una palestra para la práctica del deporte. Este conjunto estuvo
en uso entre los siglos I y V después de Cristo.
Los trabajos de puesta en valor de los restos de Caldoval comprenden la ejecución
simultánea de un centro de interpretación que alberga los restos, la musealización del
material arqueológico y la urbanización del entorno.
Se trata de un edificio, diseñado por el arquitecto Alfonso Penela, en el que las ruinas son
el actor principal, acercándose a la idea de un mausoleo más que a una sala de exposiciones
al uso. Así, la construcción sobria, digna y austera se resuelve con una sola decisión: un
muro que, en forma de espiral, lo integra todo. La espiral se va enterrando para devolver las
ruinas a la tierra y de esta manera situarse en la cota primigenia, ausente de interferencias
exteriores. En superficie, el acceso al museo y unos lucernarios emergen del edificio e
inducen a bajar a través de una rampa muy suave hasta los restos. Una pasarela permite
observar las ruinas desde una posición elevada.
Para valorar los restos en su verdadera trascendencia, el museo completa su presentación
con diversas actuaciones encaminadas a la comprensión del conjunto histórico. Entre otras,
la recreación de ciertas estancias y proyecciones estereoscópicas que permiten al visitante
transportarse al antiguo mundo romano.
Mecenazgo deportivo
Reganosa es una organización orientada a las personas. Colabora con distintas entidades
para desarrollar proyectos en el ámbito de la educación, la cultura y el deporte, en los que
participan más de 6.000 personas de la comarca de Ferrol.
La compañía es el patrocinador principal del Rácing de Ferrol, fundado en 1919, en cuyo
palmarés figura haber sido subcampeón de la Copa de España. Actualmente milita en 2ª
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División B, si bien acumula más de treinta temporadas en 2ª División. El Rácing de Ferrol
realiza un destacado trabajo en la promoción del deporte entre la juventud y participa de
muchos de los valores de la cultura de empresa de Reganosa.
También colabora Reganosa con el Club do Mar de Mugardos, la organización de remo
con más historia, más títulos y más arraigo social de la ría de Ferrol. Fomenta el deporte
del remo y la pasión por el mar en todas las categorías de edad, desde alevines a sénior,
y lo hace con distintos tipos de embarcaciones, tanto de banco móvil como fijo y otras
actividades deportivas.
Los remeros del Club do Mar de Mugardos han alcanzado éxitos muy importantes. Su
principal tripulación actual es la sénior de traineras, que compite en la Liga Galega de
Traíñas. Tiene dos campeonatos de España de bateles en su máxima categoría y nueve de
Galicia, entre otros trofeos.
Igualmente recibe apoyo el Galicia de Mugardos, el club de fútbol de la población
mugardesa. Fundado en 1952, milita en la Tercera División tras haber conseguido por
primera vez el ascenso al término de la temporada 2014-2015.
Aunque es muy relevante porque se trata del club que emociona a los mugardeses amantes
del fútbol, el Galicia de Mugardos destaca por su labor como impulsor de la práctica del
deporte aficionado. Tiene equipos en todas las categorías de edades, ya que la infancia y la
juventud constituyen su público preferente; también fomenta la participación femenina por
medio de un conjunto de fútbol 8.
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