
 
 

 

 
Es política de TEKIA asegurar el máximo nivel de satisfacción de sus clientes y la mejora continua 

de la empresa mediante el cumplimiento de los objetivos de Calidad establecidos, siempre bajo 

condiciones de sostenibilidad. 

TEKIA adquiere el compromiso de cumplir y hacer cumplir a todos los miembros de la 

organización que dirigen, realizan y verifican cualquier trabajo que incida en la Calidad, los 

requisitos impuestos por sus clientes, los reglamentos legales aplicables, así como los 

expresados en su Sistema Integrado de Gestión conforme a las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-

EN-ISO 14001, e ISO 45001.  

TEKIA produce sistemas de gestión y control de procesos, así como la prestación de servicios 
de ingeniería básica y aplicada, y de consultoría e innovación tecnológica aplicados al transporte. 

La misión empresarial que anima todas las actividades que TEKIA desarrolla es la de optimizar 

las explotaciones de transporte e innovar los servicios públicos sectoriales a partir de nuevas 

tecnologías y esquemas organizativos, colaborando activamente con Administraciones y sector 

privado en la mejora del servicio, en la reducción de costes de explotación y en la optimización 

de la inversión realizada.  

Como empresa especializada en Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), TEKIA diseña, e 

implanta ITS para conseguir un transporte sostenible y accesible que satisfaga las demandas 

actuales y futuras de todos los ciudadanos de una forma segura, ecológica, confortable y 

eficiente. 

TEKIA se compromete a considerar la variable medioambiental en la planificación y desarrollo 
de sus proyectos a efectos de minimizar el potencial impacto ambiental que pueda generar, y a 

promover la sensibilización medioambiental de su personal, proveedores y de la sociedad en 

general. 

En el ámbito de Seguridad y Salud, TEKIA se compromete a prevenir el deterioro de la salud de 

sus trabajadores y a elevar los niveles de seguridad y bienestar asociados a todas las actividades 
que desarrolla. También, a eliminar los peligros y reducir los riesgos de Seguridad y Salud en 

su entorno, así como a fomentar la consulta y participación de los trabajadores. 

En conclusión, el principal objetivo estratégico de TEKIA es alcanzar la excelencia en todas sus 

actividades, ofreciendo productos y servicios en condiciones óptimas de Calidad y protección 

tanto al Medio Ambiente como a la seguridad y salud de sus trabajadores. 
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