
 

 
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

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. 

SERLIM siempre ha tenido el compromiso de minimizar en todo lo posible el impacto medioambiental de 

todos sus procesos y de todas sus decisiones, ya sea desde el diseño sostenible de los productos, la optimización de 

los envases que se ponen en el mercado...  

Somos conscientes y corresponsables del impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente y, por ello, 

queremos mejorar nuestra organización implantando herramientas útiles de gestión que garanticen la protección del 

medio ambiente. Para ello, estamos implementando un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 
14001, que se sustenta en los siguientes principios: 

- Adaptarse y cumplir en todo momento con los requisitos legales, regulaciones, normas sociales y 

otros requisitos, intentando adoptar mejoras en nuestro día a día. 

- Integrar la cultura ambiental a lo largo de toda la organización, así como en sus proveedores, 

clientes y colaboradores, formando, informando, motivando a todos ellos en la correcta gestión ambiental, y 

haciéndolos partícipes del SGA y su desempeño. 

- Reducción de nuestro impacto ambiental: A través de la solución de temas ambientales, prevención 

de la contaminación atmosférica, uso responsable y sostenible de recursos naturales, mitigación y adaptación al 

cambio climático y protección de la biodiversidad, reduciremos el impacto ambiental de nuestros productos, servicios y 

actividades comerciales.  

- Desarrollo de tecnologías para fomentar la harmonía con el medioambiente: Desarrollaremos, en la 

medida de lo posible tecnologías que contribuyan a la protección del medioambiente y los utilizaremos en nuestros 

procesos de prestación de servicio. 

- Dotar de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SGA y su desempeño. 

- Promover la mejora continua y sostenible de la actividad, dirigiendo nuestros esfuerzos a 

compatibilizar la protección medioambiental con todas y cada una de nuestras actividades y decisiones. 

De acuerdo con esta Política establecemos unos Objetivos periódicos, realizando un seguimiento del grado 

de cumplimiento de forma que podamos medir nuestra mejora. 

La Dirección General de SERLIM, revisa periódicamente el sistema de gestión ambiental, para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 
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