POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
CEJAL LIMPIEZAS, S.L., empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento integral asociado a la limpieza
de edificios y locales, tiene como objetivos principales la satisfacción de las expectativas y necesidades
de sus clientes y otras partes interesadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos aplicables, la
protección del medio ambiente y la seguridad y salud de todos y cada uno de sus empleados.
A fin de alcanzar estos objetivos, CEJAL LIMPIEZAS, S.L. ha implantado un Sistema de Gestión Integrado
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud enfocado a la mejora continua, y despliega su política
adquiriendo los siguientes compromisos:


Integrar la calidad, el respeto al medio ambiente y la prevención de los daños a la salud en
todos los procesos y actividades de la empresa.



Consolidar la empresa y la integración de personas minusválidas en puestos de trabajo
estables.



Cumplir con la legislación y normativa vigente, así como con otros requisitos suscritos por la
organización



Superar las expectativas de nuestros clientes, proporcionándoles total garantía de limpieza de
sus centros con la mayor calidad posible.



Aplicar las medidas de actuación, control y corrección necesarias para conocer, prevenir y
mejorar de manera progresiva y continuada los impactos ambientales que pudieran causar las
actividades llevadas a cabo, poniendo especial hincapié en la gestión de residuos, aspecto
ambiental que más nos preocupa por ser uno de los más significativos en nuestra empresa.



Eliminar los peligros y reducir los riesgos para así garantizar la seguridad de todos y cada uno de
sus empleados, partiendo de la base proporcionada por los resultados de una evaluación inicial
de riesgos, prestando especial atención a los puestos de trabajo con una mayor siniestralidad.



Proporcionar a nuestros empleados unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.



Disponer de unos medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y adecuados
para el servicio de limpieza.



Concienciar, formar, informar y motivar adecuadamente a todo nuestro personal, mediante
programas de formación especialmente diseñados para que el compromiso de calidad, respeto
hacia el medio ambiente y la prevención de lesiones y deterioro de la salud esté presente en
todas nuestras actividades.



Proporcionar a nuestros clientes información sobre los aspectos ambientales directos,
indirectos y potenciales pertinentes en relación con la prestación del servicio de limpieza, así
como remedios caseros que permiten realizar la limpieza con menos contaminación en la
práctica de la actividad en sus instalaciones.



Establecer canales de comunicación con nuestros clientes para el intercambio de información
relativa a aspectos de seguridad y salud asociados a los centros de trabajo y las actividades
desarrolladas en los mismos.



Fomentar la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores.



Mantener la mejora continua dentro del Sistema de Gestión.

Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización y
cuenta con el total compromiso y apoyo de la Dirección de CEJAL LIMPIEZAS, S.L.
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