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El objetivo global de TRAVIPOS es obtener una rentabilidad sostenible y a largo plazo. Las
actividades y proceso productivo empleados en la fabricación, han de ser seguras y
respetuosas con el medioambiente, optimizando el consumo energético y haciendo hincapié
en la minimización de los residuos generados, reciclándolos o desecharse de manera segura
y controlada.
Para alcanzar estos objetivos TRAVIPOS, a través de su Gerencia, ha establecido la
siguiente Política que afecta al alcance del Sistema de Gestión: FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE TRAVIESAS DE HORMIGÓN .
1. Las leyes y normativas actuales, las normativas del grupo PCM-RaiI.One, el Manual de
Gestión Ambiental y los compromisos firmados por TRAVIPOS se considerarán como
requisitos mínimos.

2. Esta política describe el compromiso de Travipos, S.A con la salud, la seguridad
laboral y el medio ambiente, identificando aspectos ambientales/riesgos laborales,
evaluándolos . Esta política será marco de referencia para el establecimiento de objetivos y
metas ambientales/actividades preventivas de riesgos laborales, para optimizar el uso de
recursos naturales y minimizar la contaminación y los riesgos asociados a la actividad.
3. Mantendrá planes sobre medio ambiente, salud y seguridad (EHS) a largo plazo que
se adaptarán continuamente a adelantos, nuevos descubrimientos y experiencias
relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad.
4 . Las actividades se llevarán a cabo de manera que protejan el medio ambiente, la
salud de los empleados, optimizando el consumo de energía y recursos naturales y la
prevención de la contaminación. Los resultados en lo que se refiere al medio ambiente, la
salud y la seguridad serán mejorados continuamente.
5. Cuando se adoptan decisiones de negocio, se tendrán en cuenta los efectos en el medio
ambiente, la salud y la seguridad.
6. Establecer una comunicación constructiva con la sociedad local y los organismos
oficiales relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad.
7. Se mantendrá una comunicación clara con nuestros proveedores de materiales y
servicios, a los que se exigirá que sus actividades adopten los principios de esta política,
mediante una correcta gestión de coordinación de actividades empresariales, integrada en
EHS.
8. Travipos S.A proporcionará puestos de trabajo seguros y atractivos a todos los
empleados y se asegurarán de que todos los empleados reciban formación y capacitación
suficiente para poder aplicar esta política en su trabajo diario. Todo ello, basado en nuestra
ejemplaridad y liderazgo.
9. Existe un compromiso total con la mejora continua . Nuestros sistemas de mejora
continua servirán para mejorar la productividad, seguridad industrial y medioambiental, así
como la salud de los trabajadores; potenciarán la compañía facilitando el intercambio de
información entre departamentos, identificando posibles sinergias y aumentando las
iniciativas de trabajo en equipo.
Esta política de medio ambiente, salud y seguridad (EHS) será objetivo común y
compartido por todos los integrantes de TRAVIPOS, S.A considerándose la dirección el
máximo responsable de su implantación y seguimiento.
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