
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
 

Mieres Raíl, S.A., organización dedicada a la ingeniería y fabricación de aparatos de vía para el ferrocarril y sus 
componentes y a la fundición, publica su compromiso para desarrollar las actividades mencionadas con las más altas 
cotas de calidad y el enfoque hacia la mejora continua en su desempeño ambiental y energético. Para ello, ha 

implantado un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001, e ISO 50001 y ha tenido 
en cuenta los requisitos de todas las partes interesadas, y el contexto de la organización. 

Los principios que rigen la actividad de Mieres Raíl, S.A. son:  

▪ Aumentar la Satisfacción del cliente en base a unos resultados económicos adecuados, integrando la 
Variable Ambiental y Energética y el respeto al entorno natural en la estrategia de Mieres Raíl, S.A. 

▪ Mejora continua como objetivo permanente en nuestro SIG, a través de las revisiones periódicas del 
mismo que garantizan su permanente adecuación a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, 

unos requisitos cada vez más exigentes de las partes interesadas y un entorno en constante evolución.  

▪ Búsqueda de la mejora de los procesos, para aumentar la calidad de sus productos, minimizar los 
impactos ambientales (consumos, emisiones, generación de residuos) y optimizar su desempeño energético 

adquiriendo un compromiso de Prevención de la Contaminación. 

▪ Conocer, Cumplir y hacer Cumplir la Legislación, Especificaciones, Normas y Códigos de aplicación de 
forma que se garantice que todos sus productos y diseños se realizan con arreglo a ellos. 

▪ Impulsar que Pro DF Raíl veedores y Subcontratistas que proporcionen sus servicios a Mieres Raíl, S.A. lo 

hagan conforme a los principios de esta Política, la legislación vigente y las buenas prácticas ambientales y 
energéticas aplicables. 

▪ Formación e información para optimizar las competencias de los empleados a través de la actualización y 
puesta al día de sus conocimientos y habilidades. 

 

Con el fin de cumplir estos compromisos, la organización dota a su Sistema Integrado de Gestión de los siguientes 
medios: 

▪ Recursos técnicos y económicos eficaces y eficientes, favoreciendo la adquisición de aquellos que mejoren el 
desempeño energético.  

▪ Soporte Humano con las habilidades necesarias para implantar y mantener dicho sistema. 

▪ Revisión y evaluación periódica del cumplimiento de los Objetivos y Acciones definidos en consonancia con 
la estrategia de la compañía y encaminados a respaldar el compromiso de mejora continua. 

▪ Planes de formación específicos para optimizar las competencias de los empleados. 

• Las herramientas de planificación y control de actividades, procesos y servicios para Reducir dentro del 
marco de la viabilidad económica, los aspectos ambientales (consumos, emisiones, residuos) priorizando la 
prevención sobre la corrección y Mejorar la calidad de los productos. 

Los objetivos particulares en materia de Calidad, Medio Ambiente y Energía serán fijados anualmente al comienzo 
de cada ejercicio, tomando como marco de referencia esta Política y se harán seguimientos periódicos durante el 
ejercicio como un instrumento más de mejora continua. 

La Política de Calidad, Medio Ambiente y Energía es comunicada y entendida por todas las personas de la 
organización y las que trabajan en nombre de ella. Asimismo, se pone a disposición de las partes interesadas. 

La Dirección de Mieres Raíl, S.A., se compromete a desarrollar y mantener la Política de Gestión Integrada descrita 

en los puntos anteriores. 
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