
Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente 

 
 
 
La Dirección de CARPINTERIA METALICA GALANAS, S.L., consciente de la importancia del 
respeto al medio ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades 
y expectativas de sus clientes, pone en juego los recursos necesarios para conseguir que en su 
actividad principal de fabricación de carpintería metálica se consigan tales fines. Para ello establece 
un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en los requisitos que 
establecen las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 estructurado en torno a esta 
política de Calidad y Medio Ambiente, basado en los siguientes principios: 
 

• Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad se cumpla con los requisitos 
legales y normativos establecidos, así como con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con los aspectos ambientales y de calidad, y de esforzarnos en ser más exigentes con 
dichos requisitos siempre que sea posible de manera que esta política sea el marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos y metas de la empresa. 

• Nos comprometemos a comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, 
satisfacer sus requisitos y realizar un esfuerzo por exceder sus expectativas, logrando una mayo 
satisfacción en los clientes. 

• Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la prevención de la 
contaminación, mediante el enfoque de reducción, reutilización, segregación y gestión de los 
residuos y de los recursos naturales utilizados,  garantizando la mejora continua de nuestro 
comportamiento en el campo ambiental. 

• Lograr una competitividad elevada en el mercado, basada en conseguir la fidelidad y confianza de 
nuestros clientes. Nos comprometemos a preocuparnos por sus inquietudes. 

• Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial hincapié en la 
gestión de los residuos generados. 

• Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y cuando esto no sea posible, 
darles el destino final que asegure un menor impacto sobre el medio ambiente a través de la 
contratación de gestores especializados 

• La dirección asume la responsabilidad de conservación del medio ambiente, asumiendo el 
compromiso de concienciación al personal de la empresa. 

• Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado 
fomentando las relaciones con nuestros clientes. 

• Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la consecución de 
los objetivos de la organización. 

 

En Teo a 15 de Febrero de 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente de CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS, S.L. 


