
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LIMPIEZAS SALGADO

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. empresa de servicios de limpieza de locales para particulares y Administraciones Públicas, ha considerado 
conveniente el desarrollo de un Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente con la premisa de que se implante de forma  efectiva y se 
mantenga  eficientemente. 

El resultado de dicha implantación debe generar la consecución de beneficios para todas las partes interesadas y por consiguiente 
para toda la organización, con el decidido compromiso por la Dirección de trabajar en la mejora continua de las personas, de los procesos y 
consecuentemente del servicio final ofrecido a nuestros clientes.

Este objetivo final deberá alcanzarse trabajando día a día en la prevención de la contaminación, el cumplimiento legislativo respecto a 
sus impactos ambientales a todos los niveles y la adaptación a las futuras exigencias sociales y normativas que nos depare el respeto por el 
medio ambiente. 

Diseñamos un sistema que debe integrar la garantía por la calidad y el respeto por  el medio ambiente como factor común a los servicios 
que se ofrece a los clientes, asegurando al mismo tiempo la conformidad de los mismos con los requisitos establecidos por los clientes, la 
legislación aplicable y los compromisos internos de Limpiezas Salgado.

Somos una Empresa con una trayectoria de más de treinta años en el sector de servicios de limpieza y mantenimiento, que aporta 
conocimiento y experiencia, pero que por encima de todo trabaja con la convicción de respeto a  unos valores y a unos compromisos internos: 

ü La seriedad para con los clientes, cumpliendo con los compromisos adquiridos y el respeto por nuestros trabajadores, cumpliendo 
estrictamente las condiciones del Convenio colectivo.

“donde se nos necesita – cuando se nos necesita – con un presupuesto ajustado sin incertidumbres”

  “exigimos al trabajador que haga bien su trabajo – respetamos sus condiciones y derechos de convenio - 
evitamos con ello que existan conflictos que afecten a nuestros clientes”.

ü La preocupación permanente por la actualización técnica y la motivación profesional de nuestros equipos de trabajo.

“formamos a nuestros operarios y supervisamos y comprobamos lo que hacemos. 
Perseguimos un objetivo final: un trabajo bien hecho”

ü El compromiso con la calidad y el medio ambiente: cumpliendo con las exigencias y expectativas de los clientes con el máximo 
respeto con la legislación vigente y mediante la asignación de recursos, incidiendo en la disminución de la generación de Residuos 
en la Empresa.

“nos esforzamos por conseguir que nuestros procesos de trabajo sean respetuosos con 
la legislación y normativa medioambiental a todos los niveles”

ü Perseguimos que nuestros clientes se concentren en su actividad haciendo que la limpieza deje de ser una preocupación.

“Deseamos que perciba el servicio de limpieza como un valor y no como un mero coste”

En definitiva, trabajamos por demostrar día a día una alta capacidad de adaptación  a las necesidades de nuestros clientes, con la 
preocupación constante por la innovación técnica de nuestros procesos productivos siendo respetuosos con el medio ambiente  y garantizando 
así unos óptimos resultados en la prestación de nuestros servicios. 

 Fdo: El Director General de LIMPIEZAS SALGADO, S.L.

 Santiago de Compostela, 30 de abril de 2014
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