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GMF dispone de un sistema de gestión de la calidad como herramienta de mejora continua, para conseguir
sus objetivos estratégicos y, de este modo, afianzar su posición en el mercado ferroviario. La dirección ha
realizado una completa compresión del contexto de la organización, ha identificado las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y, a su vez, ha realizado un análisis de los riesgos derivados de su
actividad con el fin de conseguir la satisfacción de sus clientes.
Su sistema de gestión se ha establecido en base a la normativa internacional UNE-EN-ISO 9001, el
reglamento europeo 445/2011 y el resto de la normativa ferroviaria vigente. En este sentido, se ha adecuado
dicha normativa a sus necesidades para mejorar la eficacia de la gestión y, en consecuencia, la obtención de
los beneficios necesarios para los clientes y la propia organización.
Los servicios prestados por GMF son:
 Alquiler y control de la producción de maquinaria ferroviaria para trabajos de renovación y
construcción de vías férreas y transporte por tren, incluyendo su mantenimiento.
 Mantenimiento de locomotoras, material rodante auxiliar y vagones incluyéndose aquellas actividades,
en tanto que entidad encargada del mantenimiento, en todo el ámbito de responsabilidades del
reglamento europeo 445/2011.
 Produción y comercialización de material ferroviario.
 Producción, comercialización y montaje de piezas y subconjuntos mecánicos para su uso en la
industria.
En todas las actividades desarrolladas por GMF su objetivo es, por un lado, determinar y satisfacer los
requisitos de cada cliente con el fin de cumplir con sus necesidades y expectativas, haciendo extensivo este
compromiso a sus colaboradores y, por otro, garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y
reglamentarios que sean aplicables.
La concienciación y participación de todo el personal con la presente política y el establecimiento de métodos
adecuados para cada uno de los procesos de las actividades de GMF tienen como fin la mejora continua del
sistema de gestión de la calidad y el mantenimiento.
Como prueba del compromiso con esta política, se firma en Constantí (Tarragona), con fecha 21 de diciembre
de 2017,

Josep María Salvador Bárcena
Gerente de GMF

