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Limpiezas Limbes, S.L. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de
limpieza de edificios y locales, que pretende satisfacer las necesidades más
exigentes de sus clientes, protegiendo el derecho de los trabajadores a trabajar en
un entorno seguro y fomentando la prevención de la contaminación.
La Dirección de Limpiezas Limbes, S.L., ha decidido llevar a cabo la implantación en
la empresa de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y seguridad y
salud Laboral basados en las Normas ISO 9001, 14001 y 45001, que sea eficaz y
adecuado a la dirección estratégica, persiguiendo obtener la plena satisfacción de
nuestro cliente. Adquiere un compromiso firme de satisfacer los requisitos aplicables
del cliente, legales y otros que sean de aplicación a los servicios que presta, a sus
aspectos medioambientales y relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, y
de mejorar su eficacia en los tres ámbitos de forma continua y planificada.
Este compromiso de la Dirección se articula mediante:
• Condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando peligros y reduciendo
riesgos, para la prevención de accidentes y deterioro de la salud.
• Consulta y participación de trabajadores, fomentando la participación de los
empleados y su influencia en sus respectivas áreas de responsabilidad.
• El compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación
• La dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para su consecución,
incluyendo la formación y la capacitación permanente del personal.
• La atención personal y profesional de forma rápida, eficaz y cualificada.
• El trabajo en equipo, la motivación del personal y las enseñanzas de nuestros
errores, para la mejora continua.
• La Revisión periódica y planificada del Sistema de Gestión, para incrementar su
eficacia; mejorar la satisfacción de nuestros clientes; evaluar la eficacia y
adecuación de esta Política; y establecer, seguir y revisar objetivos de calidad, de
medio ambiente y de seguridad medibles y coherentes con la misma.
La Dirección de Limpiezas Limbes, S.L. reconoce que para la consecución de este
compromiso es imprescindible la aportación y participación del personal de la
empresa, su conocimiento y entendimiento, su sensibilización hacia la excelencia en
la conformidad del servicio, en la satisfacción de nuestros clientes, en la eficacia y
mejora continua del Sistema de Gestión y en la consecución de los objetivos y metas
propuestos, por lo que difunde esta Declaración de la Política de Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente de Limpiezas Limbes, S.L. a todas las partes interesadas.
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