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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE TECNOLIMP
LIMPIEZAS INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES, S.L.
La obtención de la excelencia a través de la calidad y produc6vidad en nuestro trabajo, es un compromiso
contraído por todos los empleados de Tecnolimp S.L. Se consigue mediante el trabajo en equipo y un
proceso de mejora con6nua.

Tecnolimp S.L. asume el compromiso de proteger a las personas y al medio ambiente en la realización de
todas sus ac6vidades, productos y servicios mediante un proceso de mejora con6nua, que va más allá del
cumplimiento estricto de la legislación vigente.

Tecnolimp S.L. se compromete a alcanzar un alto nivel de Seguridad en el desarrollo de sus ac6vidades y
servicios, haciendo posible que nuestros empleados y contra6stas realicen su ac6vidad con el mínimo
riesgo admisible y que nuestros clientes y la comunidad del entorno no sufran un efecto nega6vo.

Cada empleado de Tecnolimp S.L. 6ene como obje6vo fomentar la conservación de los recursos naturales
mediante la reducción de residuos, ver6dos y emisiones para prevenir y disminuir los impactos nega6vos
para las personas y el medio ambiente.

Tecnolimp se compromete a inves6gar y documentar la desviación de cualquiera de los parámetros de
control deﬁnidos para el seguimiento de todos los servicios prestados.

El desarrollo de la Polí6ca de Seguridad, Medioambiente y Calidad de Tecnolimp S.L. se basa en los 10
Principios siguientes:

1. LIDERAZGO
La Dirección lidera los programas de ges6ón de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, y proporciona
los recursos necesarios, asegurándose de que todo el personal conoce y trabaja acorde con los principios
establecidos. La línea de mando integra la calidad, la seguridad, la salud, el medio ambiente en las
ac6vidades de su área y es responsable de la aplicación de los sistemas de ges6ón y de la obtención de sus

resultados en su ámbito de aplicación, se incorporan como parte de la Dirección Estratégica, son obje6vos
anuales.
En la Dirección pretendemos ser líderes en la prestación de servicios de calidad que cumplan o superen las
expecta6vas de nuestros clientes y su enfoque percep6vo sobre el servicio. Somos miembros ac6vos de los
equipos de trabajo, considerando la Dirección como una ac6vidad estratégica par6cipa6va de campo en la
cual nos integramos como trabajadores.

2. SEGURIDAD INTEGRADA.
Todos los empleados y colaboradores de Tecnolimp S.L. 6enen la obligación de prestar especial atención a
la seguridad propia y ajena mediante un compromiso ac6vo y responsable.
Todos los Técnicos en Prevención, Jefes de Obra y Jefes de Equipos de Tecnolimp S.L., 6enen la
responsabilidad de la ges6ón y supervisión de seguridad de las personas, equipos y sistemas a su cargo.
La Dirección de Tecnolimp S.L como Dirección de Obra/Faculta6va, asume la responsabilidad ﬁnal en el
liderazgo del Sistema de Ges6ón de Seguridad y en la obtención de los resultados asis6da por su área de
seguridad.
Tecnolimp S.L asume la Seguridad, se considera condición básica de empleo y representa un aspecto
importante de la evaluación del desempeño de todos los empleados ó colaboradores.

3. GESTION DE LA SEGURIDAD, DEL MEDIOAMBIENTE Y DE LA CALIDAD.
En Tecnolimp S.L las actuaciones relacionadas con los sistemas de Ges6ón de la Seguridad, del
Medioambiente y de la Calidad se planiﬁcan mediante un programa cuyos obje6vos son evaluados
regularmente.
La Dirección de Tecnolimp S.L aprueba y evalúa los obje6vos generales y estratégicos de seguridad,
medioambiente y calidad con una periodicidad mínima anual.
En Tecnolimp S.L, trabajamos en la mejora con6nua. Nuestras auditorías son la herramienta para asegurar
la mejora con6nuada de los comportamientos, prác6cas y procesos y relación con los contextos internos,
externos y sus partes interesadas.

4. GESTION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES.
En Tecnolimp S.L la iden6ﬁcación y prevención de riesgos potenciales rela6vos a la Seguridad, Medio
Ambiente y/o Calidad, se realiza desde la fase de planiﬁcación inicial hasta la ﬁnalización de todas las
operaciones, herramienta principal para iden6ﬁcar las oportunidades del negocio

5. CONSERVACION DE LA SALUD Y DEL ENTORNO.
Se espera de todos los empleados y colaboradores de Tecnolimp S.L que contribuyan a preservar la salud y
el medio ambiente mediante el conocimiento de nuestros servicios y los procesos, métodos y sistemas de
limpieza que u6lizamos. Exis6endo el compromiso de la Dirección Tecnolimp S.L en la prevención de las
enfermedades y lesiones laborales y del medio ambiente. Asimismo, en Tecnolimp S.L se fomenta la
conservación de los recursos naturales mediante la reducción de la contaminación y con un correcto
tratamiento de los residuos generados.

6. ADAPTACION CONTINUA A LA NORMATIVA APLICABLE.

En Tecnolimp S.L, se cumple con las especiﬁcaciones, norma6vas y requisitos legales, o cualesquiera otros
que son de aplicación, y planiﬁca sus actuaciones teniendo en cuenta la tendencia legisla6va y los
estándares internacionales, actualizando estas a través de la contratación de un servicio externo de experto
que la actualizan y guían en su cumplimiento.

7. EVALUACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.
Tecnolimp S.L, selecciona a proveedores y empresas de servicios sobre la base de su capacidad para cumplir
con esta polí6ca, exigiendo un compromiso acorde con lo establecido en nuestra norma6va interna.

8. COMUNICACIÓN E INFORMACION SOBRE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.
Tecnolimp S.L, se favorece la comunicación interna y externa rela6va a la ges6ón de la seguridad, del medio
ambiente y de la calidad con criterios de transparencia.
Es un Compromiso de la Dirección informar de los obje6vos y resultados de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad a todos los empleados de Tecnolimp S.L.

9. FORMACION EN SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.
Todos los empleados de Tecnolimp S.L, reciben formación en seguridad, medio ambiente y calidad, en
par6cular aquellas personas implicadas en la ges6ón de operación, control y mantenimiento de las
instalaciones y sistemas.

10.COLABORACION CON EL ENTORNO
Tecnolimp S.L, colabora con: las empresas vecinas, las diferentes administraciones y las asociaciones
públicas y privadas del entorno; en la prevención de riesgos y mejora de las condiciones de seguridad y de
prevención de la contaminación.
Sea cual sea el puesto que se ocupe, todos los empleados que desarrollen su ac6vidad son responsables de
su propia seguridad, así como de contribuir con un enfoque claramente preven6vo a la calidad, seguridad,
salud, y protección ambiental, de forma individual y colec6va.

“La Dirección de Tecnolimp se compromete a velar por la aplicación de esta declaración, suministrando los
recursos necesarios para su cumplimiento y a revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la
naturaleza de las ac6vidades y de sus impactos ambientales, así como a la estrategia general de la
organización.”

