POLITICA DE GESTIÓN
TRANSITIA es una sociedad con vocación de crear riqueza y empleo en Euskadi y de llegar a ser una
apuesta estratégica para el país. Su objetivo es dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual,
ofreciendo soluciones en materia de transporte dirigiendo por todo ello sus esfuerzos a la implantación de
un sistema de gestión siguiendo las directrices de las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001,
OHSAS 18001 y UNE EN ISO 39001.
TRANSITIA pretende convertirse en una empresa referente en el mundo del transporte, para lo cual
apuesta de manera clara y decidida por la gestión de los servicios públicos relacionados con este ámbito
de trabajo.
La Dirección General de TRANSITIA tiene como objetivos prioritarios el garantizar la seguridad de
todos y cada uno de sus empleados, teniendo como premisa el cumplimiento de la legislación aplicable y
otros requisitos suscritos por la propia empresa, y, a consecuencia de un proceso de mejora continua,
establecer la plena satisfacción de nuestros clientes, respetando en todo momento el medio ambiente y
evitando los accidentes de tráfico. A fin de alcanzar estos objetivos, la empresa acuerda:
•
•
•

•
•
•
•

Prevenir la contaminación de forma global y principalmente intentando reducir las emisiones de
los vehículos.
Favorecer e impulsar el transporte público en beneficio de un desarrollo sostenible.
Poner en marcha un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y un Plan de Movilidad y
Seguridad Vial que permita lograr la prevención de daños y deterioro de la salud en los
incidentes laborales y de tráfico, y mejorar continuamente la SST y SV y su desempeño,
detectando las situaciones de riesgo, origen de las mismas mediante la aplicación de técnicas
adecuadas e implementando las acciones correctivas que sean necesarias y posibles. Este marco
de referencia servirá para establecer y revisar los objetivos.
Optimizar al máximo los recursos y reducir, evitar o suprimir los diversos agentes
contaminantes.
Mejorar el grado de satisfacción de los clientes y ofrecer un servicio innovador y de calidad.
Trasladar estos valores a todo el equipo humano de TRANSITIA, incluida la dirección.
Intentar introducirse en nuevos mercados.

Continuaremos incidiendo en la consecución de objetivos y metas definidos relacionados con:
• Mejora de la eficiencia en los procesos.
• Reducción de las no conformidades y de los accidentes / incidentes ambientales y accidentes de
circulación.
Como máximo responsable de la empresa me comprometo a proporcionar los recursos adecuados para la
buena marcha del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Movilidad y Seguridad Vial, a
difundirlo a todo el personal, y a exigir su cumplimiento; y para ello, no dudo en contar con la
colaboración de todas y cada una de las personas que formamos la empresa.
Finalmente comunicar que esta política queda a disposición de nuestro personal y partes interesadas
(clientes, organismos, proveedores…) mediante su difusión pública.
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