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COSTA DA MORTEDESCUBRE EL FIN DEL MUNDO

Cuando una fábrica de princi-
pios del siglo XX es capaz de dar 
el salto al siglo XXI y situarse en 
la vanguardia de su sector, es que 
se le ha sabido imprimir un en-
foque empresarial 
global, que además 
de buscar resultados 
económicos, otor-
ga valor a aspectos 
esenciales como la 
seguridad laboral, 
el respeto al medio 
ambiente, la óptima 
gestión de la ener-
gía, control de pro-
cesos, etc. 

Con esta perspecti-
va, Ferroatlántica viene trabajan-
do intensamente en sus centros 
de trabajo en Galicia durante las 
últimas décadas, consciente de 
que sólo una política de gestión 
basada en la calidad podía con-
vertirlos en verdaderos centros 
de referencia.

CERTIFICACIÓN. En este senti-
do, las fábricas de Ferroatlántica 
de Cee, Dumbría y Sabón dispo-
nen del certificado de calidad 
de Aenor desde que, en junio de 
1994, obtuvieron la primera cer-
tificación ISO 9001. 

A dicha certificación se unieron 
posteriormente las de seguridad 
y salud laboral, medioambiente y 
gestión energética, también im-
plantadas por la misma empresa 
auditora Aenor, y prácticamente 
pioneras en España. Todo ello ha 
convertido a las fábricas gallegas 
en referencia no sólo dentro del 
Grupo Ferroatlántica, con die-
cisiete instalaciones en seis paí-
ses, sino en todo el sector de las 

Las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón 
disponen del certificado de calidad 

Aenor ya desde 1994  texto Jesús Trillo

ferroaleaciones y el silicio metal, 
a nivel mundial. 

Como resultado de esta políti-
ca, se han conseguido ratios de 
productividad que permiten a 

estos centros de 
trabajo ser com-
petitivos a pesar 
de la dificultad 
de los mercados y 
de la falta de una 
política energéti-
ca que fomente la 
competitividad de 
la industria. 

Este sistema de 
gestión ha sido ex-
portado, con éxi-

to, a todas las instalaciones de la 
compañía en el mundo. En este 
sentido, el director de la Zona No-
roeste del Grupo Ferroatlántica, 
Carlos Oliete, se muestra conven-
cido de que “este esfuerzo de la 
compañía, esta apuesta de la cali-
dad, es posible  porque contamos 
con el apoyo de todo el equipo hu-
mano de estos citados centros de 
trabajo”, indicaba. 

IMPLICACIÓN. El desarrollo de 
una adecuada política empresa-
rial es importante, pero sólo con 
la implicación de todos los inte-
grantes de una organización se 
puede alcanzar la excelencia. Y 
ése es el camino que se está si-
guiendo en las fábricas gallegas 
de Ferroatlántica: “El de la bús-
queda de la excelencia”, afirman.

Ferroatlántica es la principal 
referencia empresarial de la Cos-
ta da Morte, implicándose con 
muchas iniciativas desarrolladas 
en la zona.
jtrillo@elcorreogallego.es

A LARACHA. El Concello lara-
chés continúa con el progra-
ma de actividades culturales y 
deportivas, tanto para escola-
res como para adultos. Entre 
las modalidades, baloncesto, 
pintura, informática, bisutería, 
patinaje o pádel, entre otras. 
CARBALLO. Hasta el próxi-
mo día 19 se encuentra abier-
to el plazo para anotarse en 
el concurso de iniciación a la 
música y la instrumentación 
del Conservatorio Música e 
Movemento.

CEE. El salón de plenos del con-
cello acogerá hoy, a las 12.00 
h., la presentación del progra-
ma cultural navideño. Ade-
más, a las 11.00 h., el hospital 
Virxe da Xunqueira entregará 
los premios del concurso de 
dibujo ‘Textos de Nadal’.

CORISTANCO. La biblioteca 
municipal ofrece a los usua-
rios el acceso gratuito al Aula 
Planeta.

 DUMBRÍA. El Concello conti-
núa con el programa de activi-
dades culturales y deportivas. 
Entre las modalidades se 
encuentran  la informática, 
inglés, teatro; escuelas de 
fútbol, voleibol, piragüismo y 
ciclismo, entre otras.

MUXÍA. Hasta el próximo día 
veintisiete de este mes de di-
ciembre continuará abierta la 
exposición colectiva ‘Miradas 
tres’, que recoge obras para 
todos los gustos de artistas 
muxianos y carballeses.

ACTIVIDADES

La firma Ferroatlántica 
garantiza calidad en 
todos sus procesos

Imagen del puerto de Brens, con Ferroatlántica al fondo. Foto: Gallego
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