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GALÍ mantiene un Sistema de Gestión con el firme compromiso de mejorar continuamente, 

promoviendo la integridad de las personas y partes interesadas, asegurando el cumplimiento de 

la legislación y normativas y gestionando la calidad de nuestros productos: 

• Componentes para motores diésel y gas: arrancadores neumáticos e hidráulicos, válvulas 

de cierre de admisión y viradores. 

• Grupos compresores y centrales hidráulicas. 

• Componentes y transformaciones ATEX-IECEx, tanto en productos Ex (alternadores, 

arrancadores y envolventes) como en transformaciones Ex (vehículos Industriales y 

Motores Diésel). 

• Maquinaria para la estampación textil. 

Para ello, definimos como prioritario: 

• Aumentar la calidad de nuestros productos y servicios como ventaja estratégica, 

priorizando la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas. 

• Innovar constantemente en productos, procesos y servicios como factor diferencial frente 

a nuestros competidores, utilizando la mejor tecnología disponible económicamente 

justificable. 

• Potenciar nuestra presencia internacional. 

• Colaborar con organismos independientes y reconocidos en la homologación y 

certificación de nuestros productos y procesos. 

• Potenciar la formación continuada del personal, indispensable para nuestra eficiencia. 

• Optimizar los costes derivados de cada uno de nuestros procesos para aumentar nuestra 

rentabilidad. 

• Minimizar los riesgos laborales y mejorar el ambiente de trabajo, manteniendo un buen 

clima laboral. 

• Minimizar el impacto sobre el medio ambiente de nuestros procesos, disminuyendo la 

contaminación medioambiental. 

• Analizar nuestros procesos y sistema de gestión de forma continuada y con referencia a 

objetivos e indicadores, aplicando conceptos y herramientas basadas en la mejora 

continua y en la gestión del riesgo. 

 El Sistema de Gestión ha sido desarrollado bajo la supervisión de la Dirección y cuenta con su 

total apoyo, asumiendo su responsabilidad y garantizando los medios humanos, técnicos y 

económicos necesarios. 

El sistema tiene como principal referencia la aplicación de la norma ISO 9001. 

Esta política está disponible para todas las partes interesadas y se comunica internamente.  
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