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Metro Ligero Oeste, S.A., como sociedad concesionaria
para la construcción y explotación de un sistema de Metro Ligero
concibe como:

Misión: Ofrecer un servicio de movilidad seguro, puntual, accesible y sostenible.
Visión: Ser referente nacional en el sector de transporte de viajeros y en movilidad sostenible, distinguiéndonos por 
tener un fiel compromiso con nuestros grupos de interés.
Valores: Profesionalidad, motivación, integridad, trabajo en equipo, respecto, orgullo de pertenencia a la organización, 
búsqueda de la excelencia, orientación a la satisfacción de los grupos de interés, responsabilidad social y cumplimiento.
Para ello, mantiene un compromiso con la sostenibilidad del proyecto empresarial y del entorno, gestionando 
de manera integrada la Calidad, el Medio Ambiente, la Prevención de Riesgos Laborables, la Seguridad en la 
Circulación y el Cumplimiento Legal; basándose para ello en:
Prevenir la contaminación y minimizar el impacto ambiental que generan sus actividades, comprometiéndose con la 
protección del medio ambiente.
Realizar un seguimiento en el área de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), apropiado a la naturaleza y magnitud 
de los riesgos detectados en la organización, para dotar de la máxima seguridad a los trabajadores, crear un buen 
ambiente de trabajo y prevenir los daños y el deterioro de la salud.
Considerar la satisfacción y la seguridad de clientes y usuarios la razón fundamental de sus actividades.
Realizar un seguimiento de la seguridad en la circulación, identificando las amenazas y controlando los riesgos 
inherentes al servicio prestado.
Fomentar una cultura de integridad y cumplimiento normativo en toda la organización.
Atender las necesidades de nuestros grupos de interés mediante una gestión sostenible y un compromiso constante 
con el entorno, cumpliendo el mandato de nuestros accionistas y los requerimientos de nuestro cliente; y contribuyendo 
a la mejora continua de la calidad de vida de nuestros usuarios, trabajadores, de la sociedad en general, y a la 
protección del medio ambiente.
Y asegura el cumplimiento de este compromiso gracias a:
Trabajar en la mejora continua de los procesos y de su desempeño, así como del desempeño ambiental, estableciendo 
y revisando objetivos y política periódicamente para asegurar que siguen siendo pertinentes y apropiados.
Promover acciones formativas para sensibilizar y concienciar a todos los trabajadores en este compromiso.
Poseer las certificaciones ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS-18001 y velar por el cumplimiento de esta política, de las 
normas, de la legislación aplicable y cualquier otro requisito o compromiso que la organización suscriba.
Disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación, integrado en el Sistema de Gestión de la 
organización, que asegure las mejores prácticas en la gestión de la seguridad y permita alcanzar los más altos 
estándares.
Disponer de un código ético suscrito por todos los trabajadores.
Desarrollar proyectos sociales que atiendan a los grupos de interés del entorno local.
Poner esta política a disposición de los grupos de interés (Usuarios, Personas, Comunidad local, Accionistas, Cliente y 
Proveedores) para dar a conocer su grado de compromiso con la sostenibilidad.
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En Pozuelo de Alarcón, a 9 de marzo de 2018








