
 

Política de calidad, ambiental y de  
seguridad y salud en el trabajo 

 
 

SERVICIOS DE PERSONAL I LIMPIEZA, S.L. 
 
Se fundó en el año 1.993 y se dedica principalmente a la  

 
Prestación de servicios de limpieza de edificios y locales 

 
Desde su origen, los objetivos primordiales de la organización han sido: 

 Realizar la prestación del servicio de acuerdo con las necesidades y 
expectativas de los clientes con el fin de alcanzar su satisfacción, y 

 Desarrollar la actividad de la empresa de forma sostenible desde el punto de 
vista de respeto al medio ambiente y de cuidado de la seguridad y salud de las 
personas. De manera que estos aspectos contribuyan a la mejora de la 
competitividad de la organización. 

 
Con el fin de alcanzar estos objetivos principales, las directrices de trabajo son: 

 Trabajar en un marco de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 
que la organización suscriba. 

 Trabajar para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

 Consultar a los trabajadores y promover su participación y la de sus 
representantes. 

 Proteger el medio ambiente, tomando medidas para la prevención de la 
contaminación, la minimización de los residuos, el uso racional y eficiente de los 
recursos naturales y en general la minimización de los impactos ambientales 
perjudiciales. 

 Optimizar los recursos destinados a las tecnologías, productos y métodos de 
trabajo de forma que beneficie al cliente y a la eficiencia de la organización. 

 Actuar con diligencia ante incidencias y peticiones de los clientes.  

 Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión de calidad, ambiental y de 
la SST, implicando a todo el personal en ello.  

 
La organización ha implantado un sistema integrado de gestión que comprende los 
requisitos de las normas: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 como herramientas facilitadoras del cumplimiento de esta política.  
 
La dirección de la empresa impulsará la práctica de estos principios mediante la 
aportación de los recursos necesarios. 
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