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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

CFM es una empresa dedicada a prestar servicios de mantenimiento y postventa de vehículos y 
componentes ferroviarios.  

La calidad se encuentra en el centro de todo lo que hacemos. Consideramos que la calidad es una 
medida importante de la excelencia y el éxito en nuestro negocio, en un entorno cada vez más 
competitivo y en el que hay que aportar valor para distinguirnos de nuestra competencia sin que, 
por ello, nos penalicen los costes. Para ello, nuestro objetivo es lograr la máxima satisfacción del 
cliente, no sólo mediante el cumplimiento de todas las especificaciones acordadas con él, sino a 
través del conocimiento de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. 

Para garantizar este objetivo, CFM ha diseñado e implantado un Sistema de Gestión de Calidad y 
Medio ambiente que nos permite trabajar:  

• Garantizando la máxima fiabilidad en el servicio que prestamos 

• Contando con proveedores fiables 

• Reduciendo los tiempos de espera de los clientes 

• Estableciendo estándares de limpieza, orden e identificación de los componentes y procesos 
con los que trabajamos que garantizan la máxima durabilidad del producto. 

• Controlando y gestionando los aspectos ambientales derivados de nuestra actividad, 
especialmente los más significativos 

La Gerencia pone los medios a su alcance para mejorar de forma continua la eficacia del sistema 
de gestión de calidad y medio ambiente. 

Nuestros compromisos son los siguientes: 

1. Cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación 
y que estén relacionados tanto con la calidad de los servicios prestados como con los 
aspectos ambientales derivados de nuestra actividad 

2. Proveer servicios que satisfagan las necesidades de nuestos clientes 

• Garantizamos nuestros productos y servicios 

• Trabajamos de acuerdo a procesos de negocio esbeltos y de principios sólidos 

• Mantenemos una estrecha relación con nuestros clientes para adaptarnos a nuevas 
necesidades que les puedan surgir. 

3. Involucrar a nuestros empleados en entregar con calidad y a trabajar de forma 
respetuosa con el medio ambiente 

• Creamos un ambiente de trabajo estimulante, simplificando y mejorando los procesos y 
haciendo que nuestros trabajos aporten valor 

• Proporcionamos un ambiente de trabajo seguro y favorable a la prevención de la 
contaminación y la protección del medio ambiente, a través de acciones de formación, 
información y sensibilización en materia de medio ambiente 

• Impulsamos a nuestros empleados a tomar decisiones y a realizar propuestas de mejora en 
los procesos  

 

Ángel Campos Rubia  
Gerente de CFM 
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