POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
TRN TÁRYET es una empresa dedicada a movilidad, planificación y economía del transporte en todas
sus modalidades (público/privado, urbano/interurbano, viajeros/mercancías), estudios funcionales,
estudios previos, estudios de viabilidad, estudios informativos, anteproyectos, proyectos básicos,
proyectos de trazado, proyectos de construcción de ingeniería y asistencia técnica a obra.
Su alta cualificación técnica y profesional le permite afrontar todo tipo de planteamientos, desde los
más generales hasta los más particulares.

SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
Detectamos las necesidades del cliente y le ofrecemos un conjunto de servicios de calidad capaces de
ayudarle a encontrar las mejores soluciones para sus problemas, al menor coste posible dentro de la
lógica del mercado y en el plazo convenido. Para ello, utilizamos de la manera más eficiente posible
los recursos del cliente en orden a maximizar su nivel de satisfacción por el esfuerzo realizado.
COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El cuidado del medio ambiente se considera para la realización de todos nuestros trabajos, mediante
la implicación de todo el personal, que cuenta con la información y la formación necesarias.
Para TRN TÁRYET es un objetivo primordial mejorar su desempeño ambiental y prevenir en la gestión
cotidiana la contaminación y el uso ineficiente de los recursos.

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
Además del cumplimiento de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales, TRN TÁRYET
busca la satisfacción de los intereses de los trabajadores, proporcionando la infraestructura necesaria
para la correcta ejecución de los trabajos, formando y motivando al personal y favoreciendo el buen
ambiente laboral y la conciliación familiar.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Del cliente, de la legislación y reglamentación, así como de otros requisitos suscritos que afecten
tanto a la gestión medioambiental como a la calidad de los servicios prestados. Se evita la existencia
de errores en los servicios prestados estableciendo procedimientos que permitan identificar las
posibles disfunciones existentes en cada momento para su rápida corrección.
MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE ASPECTOS AMBIENTALES
Aseguramos la máxima eficiencia de nuestras actividades con la participación de clientes y
proveedores para el beneficio de todos. Se facilita a nuestros clientes información precisa del
desarrollo de los trabajos y de las alternativas menos contaminantes, disminuyendo así las no
conformidades e incidencias.
PREVER Y DAR LA ADECUADA RESPUESTA A POSIBLES EMERGENCIAS,
la formación adecuada del personal, incentivando la prevención.
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