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POLÍTICA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE PETRUCCO 

PETRUCCO, es una empresa dedicada al empuje de marcos bajo vías de ferrocarril y carreteras y 
formación de apeos de vía, incluyendo el Diseño de marcos y/o mantenimiento de vía. 

Su objetivo fundamental es la mejora de la calidad en las diferentes vertientes: 

 calidad en la atención al cliente 
 calidad de la prestación del servicio 

 
Misión   

La realización de pasos bajo ferrocarril o carretera mediante el empuje, permite minimizar los tiempos de 
interferencia a la circulación, tanto de vehículos como de tráfico ferroviario 

Visión 

Certeza en los tiempos de ejecución, mayor seguridad y control durante la operación de empuje, 
disminución de coste derivado a la afección al tráfico ferroviario. 

Valores 

Implicación del personal de PETRUCCO con oportunidades de mejora. 

Innovación, siempre en continuo crecimiento: nuestro nuevo sistema Verona, (patentado por     el Grupo 
PETRUCCO) 

 

Además, en PETRUCCO somos conscientes de que en la consecución de los objetivos económicos, la 
compañía no debe perseguir sólo su propio beneficio sino tener en cuenta los impactos de su actividad 
sobre el Medio Ambiente. Ello nos lleva a establecer los siguientes principios: 

 

 Cumplimiento de requisitos legales, normativos y técnicos, así como cualquier otro requisito 
que la organización suscriba 

 Orientación total de actividades y decisiones empresariales a la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes. 

 Aseguramiento de la calidad y gestión ambiental de todas las actividades y procesos para así 
poder garantizar el servicio prestado a los clientes. 

 Potenciación de la autonomía e iniciativa del personal para que contribuya de modo más eficaz 
a la consecución de los objetivos empresariales y a la minimización del impacto ambiental 
derivado de nuestras actividades, fundamentalmente relacionado con los residuos urbanos y 
peligrosos 

 Mantenimiento del espíritu de mejora continua en todas las actividades relacionadas con los 
clientes y el Sistema de gestión de la Calidad y Ambiental. 

 Orientación hacia la mejora de los recursos de la empresa. 
 Todos los empleados son responsables en la protección del Medio Ambiente, por ello en 

PETRUCCO se ocupa de su sensibilización y formación en materia ambiental y con respecto al 
Sistema de Gestión ambiental al que se compromete la organización 

 Cumplimiento de los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 
 

La Dirección establece anualmente, en aras de alcanzar los objetivos generales de la política de calidad y 
gestión ambiental,  objetivos particulares para cada departamento y área de la empresa. Establece a su 
vez criterios de actuación, asigna los recursos necesarios, y fija responsabilidades en la consecución del 
objetivo empresarial. 

 

La Dirección y el personal de esta empresa entienden y comparten este sistema de gestión como forma 
de trabajo para todas y cada una de las actividades. 

Esta política de la calidad y gestión ambiental ha sido comunicada a todo el personal y es entendida, 
aplicada y mantenida al día en todos los niveles de la organización y, regularmente, se lleva a cabo un 
seguimiento de su efectividad y cumplimiento. 
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