
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON: “RODMON” 

 

FECHA: 30 de Abril de 2015 

OBJETO: Desarrollar todas las acciones que entiendan sean necesarias y convenientes al objeto de 

contribuir a facilitar a las empresas asociadas a ASMADERA las mejores condiciones de acceso a 

los servicios de ingeniería y consultoría en materias relacionadas con la seguridad industrial y el 

medioambiente ofrecidos por RODMON, así como el intercambio de conocimientos y experiencias 

que permitan proponer medidas y aportar soluciones en el ámbito de la seguridad industrial y el 

medioambiente, que redunden un mejor funcionamiento de las empresas del sector.  

SERVICIOS: 

 

 

CONTACTO EN CASO DE INTERÉS: 

Daniel Martín Silva 

+34 984 040 759 / +34 661 739 142 

info@gruporodmon.com 
 

 

 

mailto:info@gruporodmon.com


 

 

 RODMON E. I.  

RODMON Energy Invest, es un grupo empresarial nacional dedicado a:

� El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería.

� La gestión y el mantenimiento de instalaciones.

� El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

 

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre 

disposición de los asociados 

maquinaría e instalaciones; así como 

 

SERVICIOS   

  Ingeniería 
Diseño y ejecución de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía.

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas

EPC - Proyectos llave en Mano 

  Seguridad Industrial 
Estudios de seguridad. 

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones.

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997

Almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas - ATEX

Formación 
Manejo de herramientas manuales

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas - ATEX

   

 

 

      

es un grupo empresarial nacional dedicado a: 

El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería. 

mantenimiento de instalaciones. 

El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

RODMON Energy Invest, S.L.  
B-33999954 
Centro Cívico Comercial   
Calle Comandante Caballero, s/n 
33005 – Oviedo (Asturias) 
Tlf:      +34 984 040 759  -  Móvil:   +34 661 739 142

info@gruporodmon.com  -  www.gruporodmon.com

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre RODMON E.I. y 

disposición de los asociados soluciones de ingeniería, que mejoren la seguridad

; así como formación especializada para su personal.

reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones.  

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía. 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas. 

Proyectos llave en Mano - Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones. 

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997 

Productos Químicos. 

ATEX 

Manejo de herramientas manuales 

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos.  

de Productos Químicos. 

ATEX 
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El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas. 

Calle Comandante Caballero, s/n – Planta 1 – Oficina 8 

Móvil:   +34 661 739 142 

www.gruporodmon.com 

y ASMADERA ponemos a 

seguridad y la eficiencia de su 

especializada para su personal. 

Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción. 



 

 RODMON E. I.  

RODMON Energy Invest, es un grupo empresarial nacional dedicado a:

� El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería.

� La gestión y el mantenimiento de instalaciones.

� El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

 

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre 

disposición de los asociados 

maquinaría e instalaciones; a

 

SERVICIOS   

  Ingeniería 
Diseño y ejecución de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Interlocución y tramitación con las Administraciones

 
  Seguridad Industrial 
Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones.

 
Formación 
Manejo de herramientas manuales

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos

 

 

 

APROVECHAMIENTO FORE
      

es un grupo empresarial nacional dedicado a: 

El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería. 

gestión y el mantenimiento de instalaciones. 

El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

RODMON Energy Invest, S.L.  
B-33999954 
Centro Cívico Comercial   
Calle Comandante Caballero, s/n 
33005 – Oviedo (Asturias) 
Tlf:      +34 984 040 759  -  Móvil:   +34 661 739 142

info@gruporodmon.com  -  www.gruporodmon.com

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre RODMON E.I. y 

asociados soluciones de ingeniería, que mejoren la seguridad

así como formación especializada para su personal.

reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones.  

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas. 

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997 

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones. 

Manejo de herramientas manuales 

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos.  
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El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas. 

Calle Comandante Caballero, s/n – Planta 1 – Oficina 8 

Móvil:   +34 661 739 142 

www.gruporodmon.com 

y ASMADERA ponemos a 

seguridad y la eficiencia de su 

especializada para su personal. 



 

 

 RODMON E. I.  

RODMON Energy Invest, es un grupo empresarial nacional dedicado a:

� El diseño y ejecución de proyectos de 

� La gestión y el mantenimiento de instalaciones.

� El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

 

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre 

disposición de los asociados 

maquinaría e instalaciones; así como 

 

SERVICIOS   

  Ingeniería 
Diseño y ejecución de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía.

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas.

EPC - Proyectos llave en Mano 

  Seguridad Industrial 
Estudios de seguridad. 

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones.

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997

Almacenamiento de Productos Químicos.

Formación 
Manejo de herramientas manuales

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos.

   

 

 

PRIMERA TRANSFORMACIÓN (ASERRADEROS)
      

es un grupo empresarial nacional dedicado a: 

El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería. 

La gestión y el mantenimiento de instalaciones. 

El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

RODMON Energy Invest, S.L.  
B-33999954 
Centro Cívico Comercial   
Calle Comandante Caballero, s/n 
33005 – Oviedo (Asturias) 
Tlf:      +34 984 040 759  -  Móvil:   +34 661 739 142

info@gruporodmon.com  -  www.gruporodmon.com

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre RODMON E.I. y 

disposición de los asociados soluciones de ingeniería, que mejoren la seguridad

; así como formación especializada para su personal.

reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones.  

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía. 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas. 

Proyectos llave en Mano - Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones. 

maquinaria según el R.D. 1215/1997 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

Manejo de herramientas manuales 

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos.  

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos. 
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El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas. 

Calle Comandante Caballero, s/n – Planta 1 – Oficina 8 
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y ASMADERA ponemos a 

seguridad y la eficiencia de su 

personal. 

Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción. 



 

 

 RODMON E. I.  

RODMON Energy Invest, es un grupo empresarial nacional dedicado a:

� El diseño y ejecución de proyectos de 

� La gestión y el mantenimiento de instalaciones.

� El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

 

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre 

disposición de los asociados 

maquinaría e instalaciones; así como 

 

SERVICIOS   

  Ingeniería 
Diseño y ejecución de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Diseño y ejecución de instalaciones para generación 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas.

EPC - Proyectos llave en Mano 

  Seguridad Industrial 
Estudios de seguridad. 

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones.

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997

Almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas - ATEX

Medio Ambiente 
Medición de ruido, emisiones y vertidos

Gestión de Residuos 

Suelos Contaminados 
 

Formación 
Manejo de herramientas manuales

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas – ATEX

 

 

2ª TRANSFORMACIÓN 
      

es un grupo empresarial nacional dedicado a: 

El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería. 

La gestión y el mantenimiento de instalaciones. 

El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

RODMON Energy Invest, S.L.  
B-33999954 
Centro Cívico Comercial   
Calle Comandante Caballero, s/n 
33005 – Oviedo (Asturias) 
Tlf:      +34 984 040 759  -  Móvil:   +34 661 739 142

info@gruporodmon.com  -  www.gruporodmon.com

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre RODMON E.I. y 

disposición de los asociados soluciones de ingeniería, que mejoren la seguridad

; así como formación especializada para su personal.

reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones.  

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía. 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas. 

Proyectos llave en Mano - Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones. 

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

ATEX 

Medición de ruido, emisiones y vertidos 

manuales 

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos.  

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos. 

ATEX 
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y ASMADERA ponemos a 

seguridad y la eficiencia de su 

especializada para su personal. 

Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción. 



 

 

 RODMON E. I.  

RODMON Energy Invest, es un grupo empresarial nacional dedicado a:

� El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería.

� La gestión y el mantenimiento de instalaciones.

� El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

 

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre 

disposición de los asociados 

maquinaría e instalaciones; así como 

 

SERVICIOS   

  Ingeniería 
Diseño y ejecución de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Diseño y ejecución de instalaciones para generación 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas.

EPC - Proyectos llave en Mano 

  Seguridad Industrial 
Estudios de seguridad. 

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones.

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997

Almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas - ATEX

Medio Ambiente 
Medición de ruido, emisiones y vertidos

Gestión de Residuos 

Suelos Contaminados 
 

Formación 
Manejo de herramientas manuales

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos.

Atmosferas Explosivas – ATEX

 

 

ALMACENES DE MADERA
      

es un grupo empresarial nacional dedicado a: 

El diseño y ejecución de proyectos de ingeniería. 

gestión y el mantenimiento de instalaciones. 

El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas.

 

RODMON Energy Invest, S.L.  
B-33999954 
Centro Cívico Comercial   
Calle Comandante Caballero, s/n 
33005 – Oviedo (Asturias) 
Tlf:      +34 984 040 759  -  Móvil:   +34 661 739 142

info@gruporodmon.com  -  www.gruporodmon.com

Con el Convenio Marco de Colaboración firmado entre RODMON E.I. y 

disposición de los asociados soluciones de ingeniería, que mejoren la seguridad

; así como formación especializada para su personal.

reformas, modificaciones y nuevas instalaciones. 

Legalización de reformas, modificaciones y nuevas instalaciones.  

Diseño y ejecución de instalaciones para generación de energía. 

Interlocución y tramitación con las Administraciones Públicas. 

Proyectos llave en Mano - Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción

Tasación pericial de maquinaria e instalaciones. 

Adecuación de maquinaria según el R.D. 1215/1997 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

ATEX 

Medición de ruido, emisiones y vertidos 

manuales 

Manejo de combustibles líquidos e inflamables y sus residuos.  

Manejo y almacenamiento de Productos Químicos. 

ATEX 
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El diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de soluciones energéticas. 

Calle Comandante Caballero, s/n – Planta 1 – Oficina 8 

Móvil:   +34 661 739 142 

www.gruporodmon.com 

y ASMADERA ponemos a 

seguridad y la eficiencia de su 

especializada para su personal. 

Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción. 



 

 

Algunas de nuestras referencias:
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