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TECNO-ELECTRIC GIRONA, SL es una empresa especializada en la concepción, diseño y 
construcción de automatismos de maquinaría y en resolver o mejorar cualquier proceso industrial.  
 
Las actividades que TECNO-ELECTRIC GIRONA, SL considera conformes a la calidad exigida 
según la Norma Internacional ISO 9001: 2015 son: 
 

Diseño, producción, instalación y puesta a punto de automatismos de maquinaria y 
procesos 

Y según la ISO/TS 22163:  
 

Diseño, desarrollo y fabricación de aparatos de control para el sector ferroviario 
 
Nuestra Política de Calidad y Seguridad del producto va dirigida a dar respuesta a todas las 
etapas que forman parte del proceso de automatización y es nuestro cliente quien 
define el alcance de nuestro servicio, adaptándonos a sus necesidades. Esta política 
recoge las siguientes líneas maestras: 

 Compromiso al cumplir las exigencias, requisitos y expectativas de nuestros 
clientes, y prevenir errores, así como los requisitos legales y reglamentarios.  

 Desarrollo y fabricación de productos altamente fiables y seguros. 

 Establecemos objetivos de calidad y seguridad, así como las estrategias necesarias para 
alcanzarlos. 

 Aseguramos la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener los niveles 
de calidad seguridad fijados por la organización. 

 Ponemos a disposición de nuestros clientes todos los recursos, la experiencia y nuestro 
conocimiento del sector industrial para ofrecer la mejor solución. 

 Adaptamos constantemente nuestro trabajo para ser líderes y trabajar con las 
innovaciones tecnológicas del mercado.  

 Trabajamos con materiales de marcas líderes buscando la productividad, la calidad, la 
seguridad y la eficiencia. 

 Realizamos proyectos optimizando plazos, costes y calidad.  

 Diversificación de clientes y sectores. 

 Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de calidad y seguridad 
implantado a la empresa. 

 Tan importante como los clientes es el equipo de profesionales que forman parte 
de TEG, los colaboradores, los partners y los proveedores. 

 Responsabilidad, participación y colaboración de todo el personal, empezando por 
la propia dirección. 

 Mantenemos formación continuada para estar atentos a todas las mejoras 
tecnológicas y tenerlas al alcance. 

 Todo el personal de TEG tiene que estar orientado a CONSEGUIR, no solo a HACER. 

 
La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus 
empleados, proveedores y resto de partes interesadas. 
La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del 
sistema por parte de la dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las 
condiciones del entorno y la información recibida. En este sentido la dirección proporciona y 
proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para lograr los 
objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente. 
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