POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE LIMPIEZAS INNOVA2 S.L.
Limpiezas Innova2 es una empresa de ámbito nacional, dedicada a las actividades de limpieza de
edificios y locales, limpieza industrial, jardinería, higiene ambiental, control de plagas y servicios
auxiliares.
Limpiezas Innova2 apuesta por un modelo basado en los principios de excelencia, mejora continua y en
paralelo con un progresivo aumento de competitividad de la empresa, optimizando los recursos
humanos y materiales, incluidas materias primas, encaminado a la eficacia de nuestros procesos y
métodos de actuación.
Para ello Limpiezas Innova2 asume de forma voluntaria los siguientes compromisos:














Procurar la máxima satisfacción de sus clientes y adaptarse a sus necesidades.
Incorporar el principio de mejora continua en todos los ámbitos de gestión de la empresa,
mediante el establecimiento de programas que desarrollen los contenidos de esta política y
asignando los recursos humanos y materiales consecuentes con los objetivos planteados.
Cumplir los requisitos derivados de la legislación, reglamentación y normativa aplicable a la
empresa y aquellos que la empresa suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales, de
calidad y seguridad y salud en el trabajo.
Incorporar el principio de protección al medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, en las actividades de ejecución y evaluación de procesos, seleccionando las
mejores tecnologías posibles, desarrollando criterios de compra y consumos responsables.
Evaluar el desempeño ambiental de las actividades, productos y servicios, con objeto de evitar
impactos negativos sobre el entorno.
Identificar, evaluar y gestionar aquellas actividades de la empresa que puedan suponer un
riesgo para la salud de las personas estableciendo un plan de prevención.
Proporcionar la formación y capacitación necesaria, a través de prácticas y métodos seguros,
para que el equipo humano pueda desempeñar correctamente todos sus trabajos,
proporcionándoles asimismo la información y los medios técnicos y organizativos necesarios
para el mejor desempeño de sus actividades.
Establecer y estrechar relaciones de colaboración y confianza con proveedores y
suministradores.
Desarrollar y mantener un sistema integrado de gestión de acuerdo con los requisitos
aplicables de las normas UNE-EN-ISO 9001 (Calidad) UNE-EN-ISO 14001 (Medio Ambiente) de
acuerdo con nuestras actividades específicas.
La Dirección de Limpiezas Innova2 lidera, impulsa y apoya las estrategias y acciones
encaminadas a la comprensión e interiorización de la trascendencia de esta política e insta a
todos los equipos y personas que trabajan para la organización y en su nombre a que asuman
los valores de nuestra cultura de empresa y la integren en su estilo de trabajo, como forma
habitual de comportamiento.
En Granada a 6 de marzo de 2017

Fdo. D. Juan F. Hernández Castro
Gerente

