
 

 

 

 

 

POLITICA AMBIENTAL Y DE CALIDAD DE LIMPIEZAS SIL 

La Dirección de LIMPIEZAS SIL consciente de la importancia del respeto al medio 

ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, pone en juego los recursos necesarios para conseguir que, en 

su actividad, de limpieza de locales, edificios, instalaciones diversas y de cristales en 

altura con pértiga, se consigan tales fines. 

Para ello establece un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Calidad basado en 

los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001, estructurado en 

torno a esta Política Ambiental y de Calidad y sustentado en los siguientes principios: 

- La calidad y la gestión ambiental son elementos estratégicos para el 

funcionamiento de la empresa. 

- Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad se cumpla 

con los requisitos legales y normativos establecidos, así como con otros requisitos 

que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales, y de 

esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre que sea posible. 

- Nos comprometemos a comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes y otras partes interesadas relevantes, satisfacer sus requisitos y realizar un 

esfuerzo por exceder sus expectativas. 

- Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la 

prevención de la contaminación y la optimización de recursos, garantizando la 

mejora continua de nuestro comportamiento en el campo ambiental. 

- Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial 

hincapié en la gestión de los residuos generados, especialmente con aquellos de 

carácter peligroso. 

- Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y cuando 

esto no sea posible, darles el destino final que asegure un menor impacto sobre el 

medio ambiente a través de la contratación de gestores especializados. 

  



 

 

 

 

 

- Fomentaremos la formación y toma de conciencia de nuestros empleados, así 

como la comunicación con los subcontratistas a través del envío de comunicados. 

- Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema 

Integrado fomentando las relaciones con nuestros clientes. 

- Pondremos a disposición del personal todos los medios que son necesarios para 

poder acometer esta política, así como una información periódica de los objetivos 

establecidos y los logros conseguidos mediante la comunicación interna y externa. 

- Comunicaremos esta Política a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ella y estableceremos un canal de comunicación, 

abierto y a disposición de las partes interesadas relevantes. 

La Dirección de LIMPIEZAS SIL se compromete a que esta Política y el Sistema 

Ambiental y de Calidad que la desarrolla sean entendidos, implantados y mantenidos al 

día en todos los niveles de la organización. De igual manera, adquiere el firme 

compromiso de concretar y actualizar los objetivos ambientales y de calidad establecidos 

en dicha política mediante las revisiones anuales del Sistema llevadas a cabo por la 

Dirección. 
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