Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2007/0514
AENOR certifica que la organización

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:

que se realiza/n en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La producción de anillos metálicos para sistemas de frenado ABS y piezas
mecanizadas para vehículos turismos, vehículos comerciales ligeros y
vehículos industriales.
La producción de componentes metálicos mediante mecanizado de
precisión y soldadura brazing para el sector aeroespacial.
La realización de ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes
en componentes para la industria aeroespacial.
SUBIDA AL MONTE ALBA - LA GARRIDA - VALLADARES, S/N. 36315 VIGO (PONTEVEDRA)
2007-10-29
2019-10-29
2022-10-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0251/2015
AENOR certifica que la organización

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:

que se realizan en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

La producción de componentes metálicos mediante mecanizado de
precisión y soldadura brazing para el sector aeroespacial.
La realización de ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes
en componentes para la industria aeroespacial.
SUBIDA AL MONTE ALBA S/N - LA GARRIDA. 36315 - VALLADARES VIGO (PONTEVEDRA)
2015-04-28
2018-04-28
2019-02-06
2021-04-28

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
SUBIDA AL MONTE ALBA - LA GARRIDA - VALLADARES, S/N.
36315 - VIGO
(PONTEVEDRA)

has implemented and maintains a
Environmental Management System
for the following scope:
The production of metal rings for ABS braking systems and machined parts for passenger
cars, light commercial vehicles and industrial vehicles.
The production of metal components by precision machining and brazing welding for the
aerospace sector.
The performance of non-destructive tests using penetrating liquids in components for the
aerospace industry.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
First issued on: 2007-10-29 Last issued: 2019-10-29 Validity date: 2022-10-29
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:

ES-2007/0514

a

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
SUBIDA AL MONTE ALBA - LA GARRIDA - VALLADARES, S/N.
36315 - VIGO
(PONTEVEDRA)

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
The production of metallic rings for ABS brake systems and mechanics components.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
First issued on: 1999-08-01
Last issued: 2018-08-31
Validity date: 2021-08-31
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:

ES-1147/1998

a

Alex Stoichitoiu
Original Electronic Certificate

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

IATF 16949 Certificate

RA02-0063/2004
IATF: 0327046
AENOR certifies that the organization

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
has a quality management system according to the IATF 16949:2016 Standard
at the following site of production

SUBIDA AL MONTE ALBA - LA GARRIDA - VALLADARES, S/N. 36315 VIGO (PONTEVEDRA)

for the following activities:

The production of metallic rings for ABS brake systems and mechanics
components.

Exclusion:

Original Electronic CertificateOriginal
Electronic Certificate

Last issued:
Validity date:

Product design.
2018-08-31
2021-08-30

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00. – www.aenor.com
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Certificación esquema ICOP
"Industry Controlled Other Party"

OP-0006/2015
AENOR certifica que la organización

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma EN 9100:2018 ,con estructura de certificación:
SINGLE
La auditoría fue realizada de acuerdo con los requisitos del esquema de Certificación de los Sistemas de Calidad de los Suministradores Aeroespaciales basado en la norma EN 9104-001:2013. Esta organización
dispone de un certificado UNE EN ISO 9001:2015 ER-0251/2015. El presente Certificado es válido mientras la organización se mantenga aprobada por TEDAE y se encuentre en la base de datos OASIS.

para las actividades:

que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de reemisión:
Fecha de expiración:

La producción de componentes metálicos mediante mecanizado de
precisión y soldadura brazing para el sector aeroespacial.
La realización de ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes
en componentes para la industria aeroespacial.
SUBIDA AL MONTE ALBA S/N - LA GARRIDA. 36315 - VALLADARES VIGO (PONTEVEDRA)
2015-04-28
2018-04-27
2019-02-06
2021-04-26

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCION
SUBIDA AL ALBA - LA GARRIDA
VIGO, 36315
Spain

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as
listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

NonDestructive Testing

Certificate Number: 15916200560
Expiration Date: 30 November 2021
Accreditation Length: 12 Months

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCION
SUBIDA AL ALBA - LA GARRIDA
VIGO, 36315
Spain

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as
listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

Nonconventional Machining

Certificate Number: 15916196540
Expiration Date: 31 October 2020
Accreditation Length: 12 Months

Michael J. Hayward
Vice President and Chief Operating Officer

Performance Review Institute (PRI) | 161 Thorn Hill Road | Warrendale, PA 15086-7527

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCION
SUBIDA AL ALBA - LA GARRIDA
VIGO, 36315
Spain

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as
listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

Heat Treating

Certificate Number: 15916196670
Expiration Date: 31 July 2021
Accreditation Length: 12 Months

MEMORIA AMBIENTAL 2020

Realizada por:
• Miguel López

Fecha: 04/10/2021
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1. Introducción de la Memoria Ambiental
En Precisgal Components somos conscientes del impacto Medioambiental que ocasiona nuestra
actividad (vertidos, emisiones, residuos, ruido ambiental ...).
Esta memoria se crea con el firme objetivo de reflejar nuestro compromiso con el entorno,
mostrar a nuestros clientes y proveedores cómo enfocamos nuestros esfuerzos para lograr una
mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos naturales y en la importancia de la reducción de
residuos. Así como exponer nuestras buenas prácticas de gestión ambiental, siendo necesario y
fundamental la implicación de todos los departamentos de la empresa.
Somos una empresa que lleva años comprometiéndose con el medio ambiente, y reflejando este
compromiso a través de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001.
Llevando más de 10 años cumpliendo con los estrictos requisitos legales que afectan a nuestras
instalaciones y a nuestra actividad. Además, contamos con las certificaciones UNE-EN ISO 9001
e IATF 16949, todas ellas auditadas por un organismo con experiencia como AENOR.
A raíz del compromiso adquirido con el medio-ambiente, se establecen de forma periódica
objetivos e indicadores dentro de dicho ámbito, teniendo la finalidad de reducir el impacto
ambiental en tres áreas principales:
•
•
•

Ahorro energético
Gestión de residuos
Vertidos
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2. Objetivos Ambientales
A principios de año se establecen los objetivos ambientales, en los cuales se focalizarán parte
de los esfuerzos de la organización para mejorar y cuantificar dicha mejora a través de los
indicadores medio-ambientales. Para alcanzar dichos objetivos se establecen Planes de mejora,
dónde se establecen las acciones encaminadas a alcanzar dichos objetivos.
Los objetivos que se establecieron para el ejercicio del 2020 fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Reducción del indicador de consumo de taladrinas.
Reducción del indicador consumo de aceite.
Reducción consumo de papel.
Reducción residuo evaporador.
Reducción del residuo de aceite.

Reducción del consumo de taladrinas
Se ha reducido el consumo en un 49%. --> Objetivo conseguido (*)
Reducción del consumo de aceite
Se ha reducido el consumo en un 56%. --> Objetivo conseguido (*)
Reducción consumo de papel
Se ha reducido el consumo de papel en un 14%. --> Objetivo conseguido
Reducción del residuo del evaporador
Se ha reducido el residuo proveniente del evaporador > 60% --> Objetivo conseguido (*)
Reducción del residuo de aceite
Se ha incrementado la cantidad de residuo de aceite generado en un 74%. --> Objetivo no
conseguido.

(*) Parte de esta reducción se debe al descenso de producción por la crisis del Covid-19.
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3. Desempeño Ambiental
En Precisgal Components disponemos de procesos de trabajos estandarizados, profesionales
con excelente formación, equipos modernos, laboratorio de metalografía propio y equipos de
calibración propios y externos.
Constantemente buscamos el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de minimizar
su impacto sobre el medio-ambiente. Reciclamos aceite, plásticos y cartón a través de nuestros
proveedores encargados de la correcta gestión y valorización. Sin dejar de lado el importante
papel de la administración, siendo respetuosos con nuestro entorno, reciclando papel y
cartuchos de impresora.
Precisgal Components ha cumplido con las exigencias legales en materias de vertidos generados
hacia la red de saneamiento, emisiones de ruidos al entorno y las emisiones atmosféricas.
Contando en todo momento con la colaboración de nuestros laboratorios, OCA´s y
mantenedores asociados.
El objetivo del compromiso adquirido con el medio-ambiente es apoyar su protección y la
prevención de la contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación y el esfuerzo
continuo sobre:
•
•
•
•
•

La correcta gestión, reducción y separación de los residuos que se generan en la
actividad diaria del taller.
El uso de productos alternativos menos contaminantes.
Establecimiento de canales para el reciclaje de cartón, papel, plásticos y aceites.
Minimización del consumo e recursos naturales y combustibles en la actividad diaria
(agua, energía eléctrica o gasóleo).
Control periódico y reducción de ruidos, vertidos y emisiones atmosféricas generadas.
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4. Compromiso con el entorno
Aún obteniendo un balance positivo, somos conscientes de que hay que seguir avanzando, y que
queda camino por recorrer. En esta dirección continuamos trabajando en colaboración con
nuestros proveedores.
Desde el Grupo Precisgal concebimos una mentalidad comprometida con el entorno y con una
gestión positivo y respetuosa con el medio Ambiente. De ello deriva nuestro compromiso en
desempeñar nuestras actividades siempre con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes con
la mayor responsabilidad y calidad esperada dentro del respecto al medio ambiente.
Esforzándonos para conservar los recursos a nuestro alcance, prevenir su contaminación,
minimizar el impacto ambiental y minimizar la generación de residuos.

Página 6 de 6

