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La Dirección de ECOLIMPIEZA FACILITIES SERVICES SL, empresa dedicada a Prestación de

servicios de Limpieza en edificios, locales, aviones, instalaciones industriales, pistas de
pádel, hoteles, hospitales, industrias agroalimentarias e impartición de cursos de
formación no reglada de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, en
su firme apuesta por la mejora de calidad de sus servicios y de sus prácticas ambientales, así como de la
prevención de los daños y deterioro de la salud de los trabajadores, del desempeño de la seguridad y
salud en el trabajo y de la seguridad alimentaria, promulga que este documento será el marco básico para
la planificación de nuestros objetivos y metas y la mejora continua del Sistema de Gestión, así como para
el control y minimización de los impactos medioambientales generados por nuestras actividades.
Con los objetivos generales de lograr la satisfacción plena de nuestros clientes, la mejora continua de
nuestros procesos de trabajo, prevenir la contaminación en todas nuestras áreas de actuación, la
prevención de los daños y deterioro de la salud de los trabajadores y contribuir a la seguridad alimentaria
de los servicios prestados, nuestra sociedad se dirige a servicios que contemplen:
La Conservación y el respeto por el medioambiente, la Prevención y Minimización de la
Contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización y la
prevención de los daños y deterioro de la salud de los trabajadores, tanto propios como de
empresas externas subcontratadas y la realización de servicios inocuos desde el punto de vista de
seguridad alimentaria es una prioridad en el desempeño de nuestras actividades.
La empresa implanta programas de formación para los trabajadores, que fomentan estas actitudes
respetuosas con el entorno, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad alimentaria,
centrándonos de esta forma en la satisfacción, no sólo del cliente, sino también en la satisfacción
de los empleados, que son en definitiva quienes posibilitan alcanzar las metas que nos hemos
impuesto.
Disponer de los recursos humanos, tecnológicos y materiales para asegurar la calidad, prevención
ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad alimentaria de nuestros servicios.
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Crear un ambiente laboral interno tal que se fomente la realización profesional de nuestro
personal.
Cumplir con los requisitos legales y voluntarios que nos sean aplicables ya sea por obligación o por
suscripción propia.
El cumplimiento de esta política exige el compromiso y la implicación de todo el personal de la
empresa, como parte integrante del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo y Seguridad alimentaria
La revisión de la Política y los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo y Seguridad alimentaria aseguran su adecuación a los propósitos de la Organización.
A través de nuestros procesos de formación y comunicación tanto interna como externa nos
aseguramos que esta política es entendida, implantada y comunicada.
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