
 

1ª Revisión 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEE  GGAALLVVAATTEECC  
GALVATEC, empresa dedicada al “Mecanizado, Tratamientos Superficiales y Montaje de Piezas y Conjuntos Aeronáuticos”, consideramos la gestión ambiental como 
un factor clave para conseguir la Excelencia y  la Calidad empresarial y así conseguir una mayor competitividad en el mercado.  
 
Debido a las materias primas que consume la organización, las características del proceso y principalmente los vertidos y residuos que genera, GALVATEC ha decidido 
adoptar un sistema de gestión ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2015, con el propósito de mejorar continuamente el desempeño ambiental de la organización, 
prevenir la contaminación, proteger el medioambiente, usar los recursos de manera sostenible,  y cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 
 
Las actividades de nuestra organización incluyen una serie de aspectos ambientales que GALVATEC tiene identificados. Además, se toman medidas para minimizar sus 
efectos sobre el medio ambiente, según la importancia que la actividad de nuestra organización ejerce sobre cada uno de ellos. 
 
Con esta información, GALVATEC establece objetivos y metas ambientales, los cuales se revisan anualmente. Con dichos objetivos, GALVATEC pretende: 
 

- Reducir los aspectos ambientales valorados como significativos. 
- Intentar prevenir todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y la minimización en la generación de 

residuos. 
 
Para conseguir llevar a cabo nuestra política y lograr los objetivos, es absolutamente necesaria la participación y el apoyo incondicional de todo el personal de la empresa 

manifestado a través del compromiso firme y constante con el desempeño ambiental de la organización,  así como la aportación de nuestros clientes y cooperantes. Desde 

el liderazgo de la dirección, fomentamos el trabajo en equipo y la implicación de todos mediante la comunicación y la capacitación. 
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