
 
 
 

 

 
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
Autocares David es una empresa familiar dedicada al transporte nacional e internacional de viajeros por 
carretera. Nuestra máxima siempre ha sido la de trasladar al viajero con la máxima profesionalidad, pero sin 
olvidarnos de la cercanía a nuestro cliente y el trato amable y honesto que haga que el traslado hasta el lugar 
de destino se realice con la máxima comodidad y el menor riesgo. 
 
Para poder cumplir con nuestra máxima, contamos con una flota de vehículos que se adaptan a todo tipo de 
necesidades del cliente, encontrándose adecuados a la legislación vigente tanto en la seguridad que 
proporciona a los viajeros, como en la comodidad y ergonomía. 
 
No nos podemos olvidar del cumplimiento ambiental de la legislación que nos aplica, por lo que disponemos 
de vehículos eficientes, siempre adecuándonos a las nuevas tecnologías disponibles y actualizando la flota, y 
en búsqueda de la mejor respuesta para la mitigación de los aspectos ambientales que podamos provocar 
debidos a nuestra actividad. 
 
En esta búsqueda del cumplimiento de las expectativas de nuestras partes interesadas, estamos en continuo 
estudio de nuevas aplicaciones a aportar a nuestros servicios, capacitando a nuestro personal en las formas 
actuales de conducción eficiente y segura, y siempre con el objetivo de mejorar nuestra actividad y la 
protección del entorno. 
 
No nos olvidamos de la seguridad y la salud de nuestras partes interesadas internas, desarrollando para ellas 
centros de trabajo seguros, asumiendo la dirección de la organización la total responsabilidad y rendición de 
cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 
 
De esta forma, la dirección de la organización se compromete, como objetivo final, a focalizar la gestión 
empresarial hacia el control de la gestión del riesgo del negocio, al compromiso de protección del medio 
ambiente, así como hacia el compromiso de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, de manera coherente con 
su realidad actual, 
 
 
 
Y para que así conste donde sea preciso, firmo la presente, 
 
Firmado: CÉSAR MARTÍN 
DIRECCIÓN DE AUTOCARES DAVID. 
 


