
 
 

     

VISIÓN ESTRATEGICA DE I+D+i y POLÍTICA DE GESTIÓN. 

Visión Estratégica de I+D+I 

La visión estratégica de CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. ante el mercado y las partes interesadas en 
nuestras actividades de Marketing y Ventas, Construcción, Diseño e Ingeniería de los Sistemas, Planificación e Instalación 
de Proyectos de Energía, Catenaria, Subestaciones, Sistemas de Electrificación y su Control, incluyendo Mantenimiento y 
Servicio Pos-Venta  como requiere el reconocimiento a nuestro trabajo como una organización innovadora y experta que 
dispone de un equipo de profesionales comprometidos en la búsqueda de soluciones innovadoras para solventar las 
necesidades de nuestro ámbito de actuación. 

Como resultado del análisis externo e interno, CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. sigue en esa estrategia 
que le permite ser considerada en el sector como una empresa de referencia en la innovación en Proyectos de Energía, 
Catenaria, Subestaciones y Sistemas de Electrificación y Control. 

Política de Gestión 

Es política de CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. prestar servicios que satisfagan e incluso sobrepasen las 
necesidades de sus Clientes, incluidas todas las Partes Interesadas en los resultados de la compañía, a través del 
conocimiento del contexto de la organización, así como realizar las actividades de Marketing y Ventas, Construcción, 
Diseño e Ingeniería de Sistemas, Planificación e Instalación de Proyectos de Energía, Catenaria, Subestaciones Sistemas 
de Electrificación y su Control, incluyendo el mantenimiento y servicio pos-venta respetando el entorno y garantizando la 
prevención de la contaminación, con el compromiso de alcanzar el objetivo Cero Accidentes tanto para los trabajadores 
como para el resto de las Partes Interesadas. 

La Dirección de CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. entiende y asume que una de las claves del éxito del 
Sistema de Gestión Integrado radica en la implicación y liderazgo de los responsables a todos los niveles, unido al 
compromiso de todos los miembros de la Organización, por lo que cada empleado o colaborador a cualquier nivel es 
responsable de cumplir la política aquí expresada consistente en: 

➢ Abordar los riesgos y oportunidades para asegurar que el Sistema de Gestión Integrada logra, mejora los 
resultados esperados y evita los no deseados. 

➢ El compromiso ineludible para cumplir los requisitos de Seguridad y Salud, Calidad, I+D+i y Medio Ambiente, 
Legales y de cualquier otra índole aplicables a CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. 

➢ Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la Contaminación en el desempeño de todas nuestras actividades. 

➢ Minimizar la producción de residuos, aplicando medidas adecuadas para su reducción, reutilización y reciclaje. 

➢ Mantener relaciones óptimas con la Administración, Comunidades de Vecinos, otras empresas y grupos 
interesados actuando de forma respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la SOSTENIBILIDAD. 

➢ El compromiso para evitar los accidentes e incidentes mediante la implantación de medios de detección, 
comunicación, evaluación y planificación. 

➢ Mejorar Continuamente los procesos de la empresa en relación con la Calidad la Seguridad, el I+D+i y su 
repercusión en el entorno. 

➢ Revisar el Sistema de Gestión Integrada y la Política de Gestión con una periodicidad mínima anual. 

➢ Establecer Objetivos y metas de la Calidad, Seguridad, Medioambiente e I+D+i adecuados a las necesidades de la 
empresa y proporcionar los recursos necesarios para su consecución. 

➢ Identificar las necesidades de formación, planificar su ejecución y valorar su eficacia. 

Esta política es marco de trabajo para implantar y revisar los objetivos y metas. 

La dirección de CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. se compromete a comunicar y hacer entender esta 
política a todos los empleados de la empresa y a ponerla a disposición del público y las partes interesadas. 

La Dirección de CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A. agradece y cuenta con el compromiso de 
colaboración de todos los miembros de la compañía entre los que se incluye a los colabores externos (Proveedores, 
Subcontratistas, Representantes, etc.), con el fin de poder desarrollar y cumplir la Política de Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención de Riesgos Laborales e I+D+i. 
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