
 
 
 

  

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

AIRTREN S.L. es una compañía española de ingeniería especializada en el campo de las instalaciones 

ferroviarias y metropolitanas con una amplia oferta de servicios de ingeniería y consultoría de obra, así 

como la formación de especialistas en instalaciones ferroviarias. 

Mediante su Sistema de Gestión de Calidad y MA, AIRTREN S.L. garantiza la prestación de un 

servicio de calidad que asegure el cumplimiento de los requisitos exigidos respetando el 

Medio Ambiente. La excelencia de nuestro servicio se ajusta a las Normas UNE-EN ISO 

9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, y a cuantos requisitos legales le sean de aplicación o hayan 

sido suscritos por la organización. 

Asimismo, dentro de su actividad como entidad de inspección, AIRTREN; S.L. desarrolla sus 

inspecciones de seguridad y de material rodante ferroviario conforme a la norma ISO 17020:2012   

AIRTREN S.L. adquiere el compromiso de la mejora continua de su servicio, de 

cumplimiento de los requisitos aplicables y de su sistema de gestión de la calidad, con el 

objetivo de la plena satisfacción del cliente. Asimismo, nuestro compromiso de prevención de la 

contaminación se fundamenta en la identificación de los aspectos ambientales, el control de consumos 

y la gestión de residuos en conformidad con la normativa. La revisión periódica de la eficacia de su 

Sistema permite, de forma temprana, promover las acciones oportunas para solventar cualquier 

desviación respecto de los objetivos establecidos, así como una actividad de continua mejora del sistema de 

gestión ambiental, enfocada a la mejora del desempeño ambiental. 

Otros aspectos que la dirección de AIRTREN S.L. quiere reflejar de forma pública, es su compromiso 

con la imparcialidad e independencia de sus actividades y, de los trabajos que desarrolle la organización. 

Cualquier situación que AIRTREN S.L. identifique que puede poner en riesgo estos compromisos será 

evaluada por la Dirección.   

AIRTREN S.L. difunde la Política enunciada en cualquiera de sus niveles, tanto a nivel interno como 

externo, y se compromete a realizar su actividad respetando el código de conducta que a tal 

efecto ha desarrollado.  

La alta dirección                            Madrid, 09 de febrero de 2018 


