
 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD  

 
FUNDICION GALERA, S.L. es una empresa especializada en la fundición inyectada de piezas de latón y plomo, que 
suministra piezas acabadas y componentes a sectores como automoción, ferretería, lamparería, energía, sanitarios, 
protección solar, contando entre sus clientes a  marcas líderes del mercado nacional e internacional. 
 
Queremos dar los mejores productos y servicios a nuestros clientes en el marco de la preocupación por la protección 
del medio ambiente y la prevención de la contaminación, y cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad 
laboral. 
 
Por este motivo, la Dirección de la empresa está comprometida con la implantación y mantenimiento de un SISTEMA 
DE GESTION basado en normas de referencia reconocidas internacionalmente, como la ISO 9001. De acuerdo con 
ello, la Dirección establece las siguientes políticas: 
 

 Los clientes son la razón de ser de la empresa, y nuestros productos y servicios deben asegurar la satisfacción 
completa de sus requerimientos y especificaciones en todos los aspectos. 
 

 Respetamos y cumplimos la normativa nacional, internacional vigente empresarial, laboral  y de seguridad y 
otros requisitos que la empresa suscriba. Entendemos los requisitos legales y reglamentarios como el conjunto 
de mínimos a cumplir y aspiramos al mayor grado de protección medioambiental y seguridad en toda la 
empresa. 

 
 Los recursos humanos son el pilar básico para garantizar la realización de los productos y servicios de manera 

segura y eficiente.  
o Es por ello, que la principal política de FUNDICION GALERA, S.L. se basa en que el personal se 

encuentre debidamente cualificado, capacitado, motivado, formado  para el puesto y cargo a ocupar.  
 

o Informamos y formamos a nuestros empleados ampliamente sobre los aspectos ambientales ligados a 
nuestra actividad y a sus funciones y los motivamos para que su comportamiento en el puesto de 
trabajo refleje esa sensibilización medioambiental 

 
o Cada persona de la empresa es responsable de llevar a cabo y controlar el trabajo que tiene asignado, 

facilitando la labor de los demás departamentos y áreas de la empresa, previniendo los errores, y 
buscando las oportunidades de mejora, tanto en lo referente a los procesos de producción y servicio 
como a las actividades que tengan un impacto sobre el medio ambiente. 

 
 Nuestro compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación y de los riesgos para la 

seguridad y salud de nuestros trabajadores dirige nuestros esfuerzos a la búsqueda de una mayor 
compatibilidad de los procesos productivos aplicados para lo cual hemos de asegurar el disponer de los 
equipos y maquinarias más adecuados para realizar nuestras actividades, y mantenerlos siempre en óptimas 
condiciones. 

 
 Seleccionamos a nuestros proveedores y subcontratistas en función de su capacidad para cumplir con nuestros 

requisitos y necesidades.  
 

La Dirección es responsable de impulsar la implantación de esta política, estableciendo objetivos, procurando los 
medios necesarios y comprobando su ejecución mediante auditorías, así como de utilizar la satisfacción de los clientes, 
tanto a nivel interno como externo, y los indicadores y resultados del Sistema de Gestión como fuente para  la Mejora 
Continua de la Organización. 
 
La Dirección, siendo consciente de que el funcionamiento del Sistema de Gestión es tarea de todos los trabajadores, se 
compromete con la formación de todo el personal que permita difundir esta política y avanzar en la puesta en práctica 
del Sistema. 
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