
POLÍTICA  DE 
SOSTENIBILIDAD

El Consejo de Administración y todo el equipo humano de 
Metropolitano de Tenerife, S.A. es consciente de la importancia que 
tiene la prestación de un servicio de transporte que contribuya al 
Desarrollo Sostenible y, a su vez, satisfaga las necesidades de 
movilidad de la sociedad de Tenerife.

El transporte ferroviario es el medio más eficiente a la hora de 
consumir recursos energéticos. El uso y desarrollo de trenes y 
tranvías permite reducir la contaminación atmosférica y la emisión de 
gases de efecto invernadero, principales causantes del 
calentamiento global del planeta.

En Metropolitano de Tenerife, S.A. nos comprometemos a orientar 
el trabajo diario hacia la mejora del desempeño ambiental de nuestra 
actividad, estableciendo los objetivos necesarios para cumplir los 
principios establecidos en esta Política, con la implantación y mejora 
continua de nuestro Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Es responsabilidad de todo el personal de Metropolitano de 
Tenerife, S.A., cumplir y hacer cumplir los siguientes principios:

- Satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad de 
Tenerife, compatibilizando la eficacia del servicio prestado con la 
prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos y la 
mitigación del cambio climático, contribuyendo así a la protección  
del Medio Ambiente.

- Cumplir estrictamente la legislación aplicable en cada momento, 
así como aquellos requisitos y compromisos ambientales que se 
pudieran suscribir, impulsando entre las empresas colaboradoras, 
subcontratadas y proveedoras la gestión adecuada de sus aspectos 
ambientales.

- Proporcionar y promover la formación y participación de los 
trabajadores en la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión 
Ambiental.

- Fomentar en la sociedad de Tenerife la movilidad sostenible, 
destacando las ventajas medioambientales del uso del transporte 
público frente al uso del transporte privado.

- Aplicar en nuestras actividades la mejor tecnología disponible, 
económicamente viable, y potenciar la utilización de energías 
renovables.

- Establecer programas que favorezcan la accesibilidad universal 
a nuestro medio de transporte y a la información relacionada con el 
Sistema de Gestión Ambiental

- Integrar la variable ambiental en el conjunto de actividades de la 
empresa, especialmente en las relacionadas con la calidad y la 
seguridad, estableciendo los mecanismos necesarios para evaluar la 
efectividad del sistema implantado con el fin de introducir las mejoras 
que fueran necesarias.

El Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S.A., 
se compromete a la difusión de la Política Ambiental para asegurar la 
implantación del Sistema de Gestión Ambiental, y a revisarla 
periódicamente para introducir los cambios que sean convenientes.
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