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 POLITICA DE CALIDAD 
Y SEGURIDAD DEL 
NEGOCIO DE VEHICULOS

Política
En un entorno con clientes cada vez más exigentes y realizando la actividad en diferentes 
localizaciones, nos hemos de diferenciar de la competencia mediante la calidad y la seguridad 
(Seguridad de Producto y Ciberseguridad) asociada a nuestros bienes y servicios.

La atención personalizada y la mejora continua nos conducirán a satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, y a hacer de toda entrega una recomendación para futuros 
negocios.

Nuestro compromiso con ello nos lleva a defi nir esta Política de Calidad y Seguridad la cual 
se resume en los siguientes principios:

• La Seguridad prevalece sobre todos los demás aspectos de los bienes y servicios ferroviarios.
• Se promueve la Cultura de Seguridad, alentando a todos a proponer iniciativas de mejora de 

la seguridad.
• Las actividades para una gestión efectiva de la Seguridad se aplican de forma consistente a 

todos los productos y servicios, en toda la organización y a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto, desde el proceso de oferta, pasando por el desarrollo y fabricación del producto 
y su puesta en servicio y hasta el fi nal del periodo contractual de garantía e incluyendo a 
contratistas y suministradores.

• Los riesgos de seguridad durante la operación deberán ser eliminados o reducidos a un nivel 
aceptable de acuerdo con los estándares ferroviarios y conforme con las normativas y los 
requisitos de seguridad contractuales aplicables.

• El cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios.
• La competencia y la formación de las personas.
• El análisis de los riesgos de los procesos para prevenir las posibles desviaciones o no 

conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad.
• El análisis de los resultados, aportaciones de sugerencias e implantación de buenas prácticas 

para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad.
• El establecimiento de unos objetivos coherentes con el plan estratégico de la empresa y 

revisables al menos anualmente.
• El fomento de un ambiente de trabajo que favorezca la calidad y seguridad de todos nuestros 

bienes y servicios.

La Calidad y la Seguridad son responsabilidad de todos, según se defi ne en los procedimientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad.

Asumo mis propias responsabilidades de Calidad y Seguridad, y el Comité Ejecutivo bajo mi 
liderazgo declara su compromiso con las mismas.

Pido a todas las personas que trabajan para el Negocio de Vehículos que aseguren el 
cumplimiento de esta Política y que respalden su aplicación y mejora.
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La atención personalizada y 
la mejora continua permiten a 
CAF satisfacer las necesidades 
y expectativas de sus clientes 


