
  

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Esta Política se corresponde con la Política incluida en el Manual del Sistema de Gestión en vigor. 
Edición 11, de 06/02/2020 

 

AIR RAIL es una empresa dedicada a la comercialización, alquiler y mantenimiento de 

maquinaria (incluida venta de repuestos) para los sectores aeroportuario, portuario y 

ferroviario, así como el desarrollo de proyectos llave en mano de instalaciones industriales. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes maquinaria de calidad que se ajuste a 

sus necesidades, así como una amplia gama de servicios post-venta de calidad y eficaz que nos 

mantenga como referente en el sector, bajo un compromiso de protección del medio ambiente 

y de la seguridad y salud en el trabajo.  

Para lograr este objetivo, se ha establecido un Sistema de Gestión basado en las normas UNE 

EN ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001, basado en los siguientes compromisos:  

 

✓ Hacer de las necesidades y expectativas de nuestros clientes una prioridad. 

✓ Mantener un plan formativo continuado para asegurar un equipo profesional altamente 

cualificado.  

✓ Hacer de nuestros recursos humanos un valor de la compañía, gestionando la naturaleza 

y magnitud de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, comprometiéndonos 

con la prevención de los daños y el deterioro de la salud. 

✓ Proteger el medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades, estableciendo las 

medidas de prevención que estén a nuestro alcance y así prevenir la contaminación. 

✓ Hacer un seguimiento de nuestro desempeño como organización, para poder mejorar 

continuamente la calidad de nuestros servicios, la satisfacción de nuestros clientes, 

nuestra posición en el mercado, los impactos ambientales que ocasionamos, así como 

la seguridad y salud de nuestros trabajadores. 

✓ Identificar los requisitos legales y otros requisitos legales que nos sean de aplicación y 

asegurar su cumplimiento.  

✓ Formar e informar en prevención de riesgos laborales a todos los niveles de la empresa 

potenciando comportamientos seguros en toda la organización, facilitando canales de 

comunicación para promover una cultura de seguridad en la que todos contribuyan 

positivamente a nuestro desempeño. 

✓ Gestionar eficientemente nuestros consumos de recursos naturales y así como los 

residuos, priorizando el reciclado y la valorización de los mismos.  

✓ Establecer objetivos de mejora bajo el marco de esta Política, que permita mejorar el 

desempeño de nuestro sistema de gestión en las áreas de la calidad, el medio ambiente 

y la gestión de los riesgos laborales.  

 

La Política es revisada por la Dirección de AIR RAIL, S.L. de forma periódica, para su continua 

adecuación. Así mismo, la Dirección de AIR-RAIL S.L., se asegura de que sea conocida y aplicada 

por todas las personas de la organización y esté disponible al público para su conocimiento.  

 

La Dirección 


