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GALVAZINC S.A. empresa dedicada fundamentalmente a la galvanización, pintado electrostático y 
conformado de producto metálico, siendo consciente de que todas sus actividades deben realizarse 
con el adecuado respeto y compromiso con el Medio Ambiente, adopta la presente Política, como 
base fundamental de su Sistema de Gestión, siendo ésta, adecuada al propósito, naturaleza, 
magnitud e impactos de sus actividades y productos. 

 
GALVAZINC S.A. tiene como principal objetivo conseguir la plena satisfacción de sus clientes y generar 
el mínimo impacto ambiental posible con sus actividades, productos y servicios, dentro del cumplimiento 
de los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y la UNE-EN ISO 14001:2015. 

 
Para ello, la Dirección de GALVAZINC S.A. se compromete a dirigir sus acciones hacia el logro de los 
siguientes objetivos: 

 
 Conseguir unos productos con la máxima Calidad posible, con el mínimo de errores, al menor 

costo y siguiendo los estándares exigidos por la normativa, de manera que cumplan los requisitos 
establecidos por los clientes y logren la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Ser competitivos en el mercado actual mediante una correcta aplicación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión que nos permita controlar y reducir los costes, y a su vez mejorar continuamente 
la eficacia del propio sistema. Así como considerar la mejora continua de la calidad un objetivo 
permanente, que incremente la calidad percibida por nuestros clientes 

 
 Aumentar la satisfacción de las partes interesadas, dando respuestas a sus necesidades y 

expectativas, así como controlar constantemente que respondemos en todo momento a las 
exigencias y expectativas de los clientes, con el fin de conseguir la plena satisfacción del cliente 

 

 Cumplir la normativa legal aplicable, requisitos legales y otros requisitos a los que se someta la 
organización. 

 

 Prevención de la contaminación mediante la evaluación y control de los aspectos e impactos 
medioambientales de nuestras actividades, tanto las ya existentes como las de nueva 
implantación y la adopción de medidas oportunas para la reducción o minimización de dichos 
aspectos e impactos sobre el Medio Ambiente. 

 

 Dar formación a todas las personas de la organización para cumplir los requisitos exigidos en cada 
puesto de trabajo, además de asegurar la motivación y conciencia medioambiental para que 
desarrollen sus actividades de manera responsable con el Medio Ambiente. 

 
 Fomentar la cooperación con entidades externas con el fin de lograr un alto nivel de actuación 

tecnológica e implicación de nuevas tecnologías en nuestros servicios. 
 
 Sistematizar procesos, servicios y metodologías de actuación. 
 



 
UNE-EN ISO 9001:2015 

UNE-EN ISO 14001 :2015 

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MA 

DE LA ORGANIZACIÓN  

REV: 01 

Pág. 2 de 2 

 
 Favorecer un ambiente participativo entre los empleados, integrándose en el objetivo común y 

mejorando las comunicaciones que faciliten el trabajo en equipo, el reconocimiento individual y 
las sugerencias de mejora. 

 Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo y prestación de sus servicios de sus productos, 
en el marco de un sistema permanente de mejora continua. 

 Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos aquellos de tipo 
legal y otros que la organización suscriba que nos fueran requeridos. 

 Comprometernos a mejorar nuestro sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño 
ambiental que genera nuestra actividad propia, así como las de nuestros proveedores y 
subcontratistas  

 Prevenir la contaminación que pudiera generar GALVAZINC para mantener una relación 
mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea y nuestros vecinos colindantes. 

 
GALVAZINC S.A. se asegura de que esta Política sea conocida, entendida y aceptada mediante un 
apropiado plan de comunicación, información y motivación del personal, a todos los niveles. 
Asimismo, verifica que el Sistema de Gestión implantado se mantiene efectivo mediante la realización 
de auditorias y su revisión periódica, además de detectar y aprovechar las oportunidades de mejora 
del mismo a través del establecimiento de los adecuados objetivos y metas en materia de calidad y 
medio ambiente. 

 
GALVAZINC S.A. da a conocer esta Política, así como sus posibles modificaciones, a todo el 
personal, a los clientes, a las organizaciones colaboradoras y otras terceras partes interesadas que 
así lo soliciten por los medios que en cada momento se estimen oportunos. 
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