
La Dirección de HISPACOLD, consciente de la importancia de la seguridad en todos los ámbitos y sectores de 

trabajo, establece unas líneas estratégicas, junto con la Certificación de su sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

por la ISO 45001, que plasma en la presente Política de Seguridad Técnica para las actividades de:

Diseño, Fabricación, Montaje y Servicio Posventa de Equipos de Climatización para el transporte de viajeros.

La Política de Seguridad Técnica tiene como finalidad establecer una estrategia para que nuestros sistemas de 

Climatización sean seguros para todos nuestros usuarios desde clientes, operadores, personal de mantenimiento y 

nuestros trabajadores reduciendo al mínimo o eliminando los riesgos potenciales, teniéndolos muy en cuenta en el 

proceso de Diseño y Desarrollo, así como en el proceso de producción. 

La eficacia de la seguridad de los equipos y de los medios utilizados en la fabricación de estos para minimizar o 

eliminar los riesgos potenciales, es medida y evaluada en cada proyecto ferroviario de manera individualizada 

usando la información existente de cada proyecto específico, así como las lecciones aprendidas del histórico de 

nuestros proyectos. Se usan y se mantienen indicadores de seguridad de producto para garantizar que la 

evaluación de riegos y su mitigación se realiza de manera eficaz y eficiente.

La Política de Seguridad Técnica establece como objetivos:

A. Diseño y desarrollo seguro del equipo mediante el cumplimiento de la normativa y reglamentación 
aplicable al equipo desarrollado, así como las expectativas de los clientes.

B. Disponibilidad de utillaje y medios productivos seguros mediante el cumplimiento de la normativa y 
legislación aplicable a los puestos de trabajo del área de producción.

C. Compromiso de mejora continua, implantando objetivos de seguimiento y lecciones aprendidas, 
tratando la prevención de fallos y comunicando a todas las partes interesadas de HISPACOLD.

El Director de Calidad y Medio Ambiente está encargado de que esta Política esté disponible de forma permanente 

para poder ser revisada por las partes interesadas y del público que lo soliciten.
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