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Política de la Compañía Kapsch TrafficCom. 
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Kapsch TrafficCom Group. 

Política de la Compañía. 

Kapsch TrafficCom es una compañía líder en conocimiento e innovación y es reconocida globalmente como proveedora de 

soluciones integrales de transporte para un mundo saludable y sin congestión. 

Impulsamos el crecimiento sostenible. 

> Sostenemos nuestra estrategia a través del mantenimiento  e implementación de los más altos estándares de calidad en

todas las áreas de negocio y unidades organizativas

> Nuestros líderes asumen la responsabilidad de establecer objetivos apropiados para garantizar la efectividad del sistema

de gestión con todos sus requisitos

> Mejoramos y optimizamos continuamente nuestros procesos y el rendimiento de nuestro sistema de gestión

> Impulsamos activamente la transformación y hacemos frente a los crecientes desafíos

Valoramos a nuestros clientes, socios y al medio ambiente. 

> Hacemos del Cliente la razón de nuestra existencia, mejorando su satisfacción al cumplir con sus expectativas, requisitos

y obligaciones de cumplimiento aplicables

> Proporcionamos constantemente  una cartera de productos y servicios de alta calidad como contribución a los valiosos

activos de negocio de nuestros clientes

> Trabajamos con los subcontratistas y proveedores de productos y servicios para cumplir con los estándares establecidos

> Minimizamos el impacto ambiental de los productos y servicios durante su ciclo de vida, manteniéndonos actualizados con

los últimos estándares tecnológicos

Alentamos a nuestros empleados. 

> Mejoramos continuamente las condiciones de trabajo en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y técnicos para

garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, mediante la consulta y participación a nuestros empleados

> Proporcionamos educación y formación continua a nuestros empleados, para fomentar la toma de conciencia, las

competencias y el comportamiento adecuado de acuerdo con la legislación, los estándares definidos y nuestra estrategia

> Creamos un entorno que respeta la dignidad de cada ser humano

> Ofrecemos a todos los empleados las mismas oportunidades en términos de desarrollo, remuneración y libertad de

expresión

Asumimos la responsabilidad. 

> Utilizamos los recursos de forma racional para lograr sustentabilidad, la protección del ambiente y el consumo diligente de

energía

> Reconocemos oportunidades y riesgos, y actuamos en consecuencia

> Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales en todas nuestras actividades y a excederlos siempre que sea

posible y factible

> Preservamos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

Nota. El Sistema de Gestión HSSEQ (Salud, Seguridad, Protección, Ambiente, Calidad) comprende las áreas de protección de la salud, 
seguridad en el trabajo, seguridad de la información, medio ambiente y gestión de calidad y servicios.

Nosotros, la Junta Directiva de Kapsch TrafficCom y todos los empleados, nos comprometemos a cumplir e implementar 
los requisitos del sistema de gestión en todos nuestros sectores de negocio y actividades. 
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