POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Somos una empresa de servicios de limpieza y mantenimiento con más de 20
años de experiencia, que pone al servicio del cliente una extensa gama de servicios de
limpieza, adaptándonos en todo momento a las necesidades y expectativas de
nuestros clientes y buscando su completa satisfacción con nuestros servicios.
El objetivo primordial es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
cumpliendo con los principios esenciales indicados en esta política, disponiendo de un
Sistema de Gestión de la Prevención implantado y estableciendo periódicamente
objetivos y metas específicos.
Para ello nos basamos en:
•

Identificar y evaluar todos los riesgos asociados a nuestra actividad de
limpieza.

•

Adaptar

•

Cumplir estrictamente los requisitos legales y cualquier otro requisito.

•

Comunicación fluida con los trabajadores, con el objetivo de que éstos
tengan conocimiento de sus obligaciones individuales en relación a la
Prevención de Riesgos Laborales, incluida la política

•

el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la Prevención

•
• Revisión periódica de la Política de PRL, para asegurar que ésta es aplicable
y apropiada a la empresa.
Para ello nos basamos en:
Adaptar nuestros recursos técnicos y humanos a las necesidades del servicio y
del cliente en todo momento, así como a las cambiantes necesidades del sector.
Disponer de un equipo humano flexible y altamente profesional y capacitado.
Implementar, en la medida de lo posible, las mejoras técnicas disponibles a
nuestros servicios profesionales y a la comunicación con nuestros clientes, buscando
la transparencia y eficacia en la relación con nuestros clientes.
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Establecer herramientas de gestión que permitan la mejora continua de nuestro
sistema de gestión y el cumplimiento de los objetivos empresariales.
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