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TRANSPORTES MOSQUERA S.L. somos operadores de transporte de viajeros por
carretera, realizando transporte urbano, interurbano, transporte escolar y de obreros y
servicios discrecionales. Disponemos, además, de la gestión del tren turístico de
Santiago de Compostela. Nuestras instalaciones, ubicadas en Santiago de
Compostela, incluyen más de 1000 m2 para oficinas, taller y garaje.
Conscientes del impacto que nuestras actividades pueden ocasionar al medio
ambiente, nos comprometemos a acatar y mantener en vigor la legislación y
reglamentos ambientales que afecten a la actividad e instalaciones. Además, nos
esforzaremos en reducir, evitar o suprimir los diversos tipos de contaminación
presente, en función de las posibilidades reales de la organización. Para ello,
establecemos los siguientes principios de compromiso ambiental:
 INTEGRAR la política ambiental en la gestión de la organización, utilizando
criterios ambientales en los procesos de planificación y toma de decisiones.
 COMPROMISO de cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otros
requisitos que la organización suscriba y elaboración de las oportunas auditorias
ambientales.
 PREVENIR la contaminación y marcarse metas que supongan una mejora
constante.
 MINIMIZAR la producción de residuos en función de nuestras posibilidades.
 OPTIMIZAR el uso de materias primas.
 DIVULGAR la política ambiental y admitir sugerencias.
 PROMOVER actuaciones de formación y concienciación del personal de la
empresa sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente.
 EVALUAR anualmente los efectos ambientales derivados de nuestra actividad a
efectos de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
 DESARROLLAR sistemas de comunicación exterior para informa a entidades y
colectivos potencialmente afectados, sobre las actuaciones de la empresa en la
conservación del medio ambiente.
Con el cumplimiento de estos criterios, desde la Dirección de TRANSPORTES
MOSQUERA S.L. estamos seguros de contribuir a la necesaria conexión entre el
desarrollo tecnológico y empresarial con actuaciones destinadas a conservar y
proteger el medio ambiente.
En Santiago de Compostela, a 20 de mayo de 2009
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