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Política de Calidad
La Dirección de MONTAJES TÉCNICOS GALICIA S.L., reconoce dentro de su Política
de Empresa como uno de los objetivos primordiales:
El aseguramiento de la Calidad en los servicios Instalaciones y

Mantenimientos ofertados.
Como consecuencia de este reconocimiento, se ha implantado a todos los niveles
de la Empresa un Sistema de Gestión da Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO
9001. Esta política es el marco de referencia para establecer los objetivos de la
organización y es la base para la dirección.
Con la implantación del Sistema, MONTAJES TÉCNICOS GALICIA S.L. se propone
lograr fundamentalmente:
• La obtención de la Calidad requerida en todos los servicios ofertados
(diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y PCI).
• El compromiso del cumplimiento de la normativa en materia de calidad, el
cumplimiento de todos los requisitos que subscriban tanto la organización como
las partes interesadas, así como los legales y reglamentarios aplicables a nuestra
actividad.
• La satisfacción de los clientes y el resto de partes interesadas.
• Compromiso con la mejora continua de la empresa, registrando las
incidencias y aplicando correcciones que mejoren cada proceso diario.
• Compromiso con el enfoque adecuado de la empresa, analizando los
riesgos y oportunidades de la misma para buscar puntos de mejora.
• Compromiso claro con la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores,
promoviendo la seguridad mediante la aplicación de diversas medidas, la revisión
y control del buen estado de los equipos y herramientas, y desarrollando las
actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
• Compromiso con la formación de nuestros trabajadores para que el
desempeño de su trabajo se desarrolle bajo condiciones de máxima seguridad.
• Fomento del buen clima y ambiente laboral.
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La Dirección de MONTAJES TÉCNICOS GALICIA S.L. quiere dar a conocer a través
de este documento a las partes interesadas su convencimiento de que:
• LA CALIDAD es un factor clave en la supervivencia de la Empresa.
• LA CALIDAD es una responsabilidad que debe ser asumida y compartida
por todos los elementos de la Empresa.
• LA CALIDAD es susceptible de mejorar continuamente y la organización se
compromete a llevar a cabo esta mejora continua.
• Los errores deben ser empleados para aprender y mejorar.
Este convencimiento exige, y la dirección de MONTAJES TÉCNICOS GALICIA S.L. así
lo asume, un esfuerzo importante para dotar a todo el personal de los
conocimientos y medios adecuados para seguir ofreciendo CALIDAD en todas las
actividades de la empresa.
La Dirección de MONTAJES TÉCNICOS GALICIA S.L. adoptará procedimientos para
establecer objetivos y metas, así como para la revisión de estas y de la propia
política, con el fin de mantener su eficacia y adaptarse a los cambios del entorno.
Gracias a todos por vuestra colaboración.

