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ANEXO 1. DECLARACION EMPRESARIAL DE POLITICA DE CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
En LIMPIRESOL, Empresa de servicios de limpieza y mantenimiento de Edificios y Locales
fundada en 1954, compartimos la responsabilidad de mejorar continuamente nuestros procesos con objeto
de satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros CLIENTES en armonía con los objetivos de
nuestra empresa.
Para ello, la dirección de LIMPIRESOL, S.L. considera y declara como principios de su sistema
de gestión integrado los siguientes:
• Asegurar la rentabilidad económica y social de nuestras actividades para el crecimiento y
desarrollo de LIMPIRESOL, S.L.
• Conseguir la plena satisfacción del cliente en todas las actividades que ejecutamos, actuando de
modo profesional y ético.
• Fomento de una cultura preventiva en todo lo relacionado con la Seguridad y Salud en el trabajo
y Medioambiente, que comprende el compromiso de prevención de los daños y deterioro de la
salud.
• Favorecer la implicación de todos los trabajadores logrando la máxima motivación y
concienciación de todas sus tareas; promoviendo su desarrollo profesional y personal en el seno
de la empresa, mediante la formación y la gestión del conocimiento.
• Compromiso de cumplimiento de la normativa legal aplicable a todas las actividades de la
empresa, así como otros requisitos de carácter voluntario que la organización suscriba o que
nuestros clientes soliciten.
• Compromiso con la mejora continua y la innovación, como medio de desarrollo y de creación de
valor añadido.
• Cooperar en el desarrollo sostenible de nuestro entorno, utilizando de modo racional los recursos
materiales y naturales, fomentando el ahorro energético y la reducción de residuos.
• Garantizar la participación e información a todas las personas relacionadas directa o
indirectamente con nuestras actividades.
• Revisión, análisis y mejora continua de todos los procesos de la organización y de los resultados
de los mismos.

La política será revisada por la Dirección en intervalos apropiados, y la misma, proporcionará el
marco para establecer y revisar periódicamente los Objetivos y metas establecidos.
La política será comunicada a todos los trabajadores, y estará a disposición del público.
La dirección de LIMPIRESOL, S.L. se compromete a respaldar esta política para conseguir los
objetivos y metas trazados en cada área
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