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GALLEGA  DE  MANUTENCIÓN  GALMAN  S.L,  es una  empresa  dedicada
fundamentalmente a: Fabricación, Venta y Servicio Técnico de puentes grúa.
Alquiler, venta y servicio técnico de equipamientos de manutención: Carretillas
elevadoras diésel y eléctricas.

Los principales directrices de la empresa son:

o La satisfacción total de todos los Clientes mediante la máxima calidad en

los productos/servicios que desarrollamos.

o Asegurar  el  cumplimiento  de  requisitos  establecidos  en  el  pedido  y  en

códigos y reglamentaciones aplicables.

o Prevenir  la  aparición  de  problemas  y  uso  de  materiales,  componentes,

documentos y servicios defectuosos, en un proceso de mejora continua.

o Buscar e implantar acciones correctoras a los problemas que surjan en la

empresa.

o Desarrollar  y  mantener  un  esfuerzo  de  grupo,  poniendo  énfasis  en

aumentar la capacidad de la empresa.

o Establecer  programas  de  formación,  que  permitirán  disponer  de  un

personal con un alto nivel de calificación.

o Mantener contactos permanentes con Clientes y Proveedores, para poder

colaborar  conjuntamente  en  la  mejora  de  la  calidad  de  sus  servicios  y
productos.

o Implicar,  motivar  y  comprometer  al  personal  con  objeto  de  buscar  su

participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema Gestión.

o Evaluar y conocer todos los aspectos e impactos ambientales, así como los

peligros  y  riesgos  laborales  derivados de nuestras  actividades y  de  los
productos y/o servicios que desarrollamos.

o Reducir y prevenir en la medida de nuestras posibilidades, la contaminación

y los impactos ambientales negativos de nuestras actividades,  mediante
una  utilización  sostenible  de  los  recursos  naturales,  fomentando  el  uso
eficiente  de  energía,  materias  primas,  y  fomentando  las  prácticas  de
reutilización,  reciclado y correcto tratamiento de nuestros residuos.

o Incluir consideraciones ambientales y requisitos de seguridad y salud en

nuestras decisiones de compra, siempre que sea posible, así como en la
selección de nuestros suministradores y subcontratistas, siempre que sus
actividades puedan incidir en el comportamiento ambiental y de seguridad y
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salud de la empresa.

o Cumplir con los requisitos que se suscriban voluntariamente así como con

la legislación vigente, y en la medida de lo posible superar los requisitos en
ella establecidos, y siempre que ello lleve asociado un beneficio para la
empresa y/o la sociedad en general.

o Incluir un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud,

así como de mejora continua de la gestión y el desempeño del sistema de
Gestión

o Poner esta Política de gestión a disposición de nuestros empleados y del

público que lo requiera.

Esta  Política es revisada de manera  anual  por  la  Dirección para  asegurar  que su
contenido es coherente con la política y estrategia comercial de  GALMAN  y con las
necesidades y expectativas de los clientes.

Esta Política es comunicada al personal de GALMAN  es entendida y está implantada.
Anualmente La Dirección define y difunde convenientemente sus Objetivos concretos
en materia de gestión.

Guillermo Romero

Gerente

GALMAN
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