
 

 

POLITICA DE  CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 
  

 

Revisión: 1 
Fecha:10/07/2018 
Página 1 de 1 

 

Aprobado por Gerencia:                                       Fecha: 10/07/2018 

 
  

 

Política Integrada BALEARES DE LIMPIEZAS, SA. 
 

 

          BALIMSA se distingue desde siempre por la seriedad y calidad de sus servicios, que 

constituyen la base en la que se sustenta la relación con sus colaboradores y clientes. 

          El desarrollo experimentado durante estos años ha sido muy importante, consecuencia de 

la participación y compromiso de nuestro personal.  Nos satisface el reconocimiento transmitido 

por nuestros propios clientes sobre el servicio que prestamos. 

          La confianza generada es consecuencia directa de nuestro planteamiento empresarial: 

eficacia, seriedad, rigor, control, meticulosa selección del personal, reducción del impacto 

ambiental generado por nuestra actividad, alto nivel de mecanización y tecnificación de 

nuestros servicios.  

          Para ello, nuestra política de empresa se orienta al siguiente objetivo: Ser una de las 

empresas de Limpieza pioneras en la implantación de un Sistema de Gestión de CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE. 

Por ello, BALIMSA establece los siguientes OBJETIVOS: 

 

- Asegurar el futuro de la empresa y los puestos de trabajo de nuestros empleados por 

medio del crecimiento continuo y el éxito económico. 

- Mantener el mayor nivel de ética profesional en nuestros contactos personales o 

profesionales con nuestros empleados, clientes, competidores, autoridades y 

comunidad. 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa, así como con los otros 

requisitos que la organización suscriba (legislación vigente y futura que afecte a las 

empresas de nuestro sector, cumplir con nuestras obligaciones salariales, de seguridad 

social y Hacienda pública) 

- Nuestra empresa tiene el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente, 

así como de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Satisfacer a nuestros clientes es fundamental para nuestra empresa.   

- Preservar el Medio Ambiente de la contaminación directa o indirecta de nuestros 

servicios previniendo sus efectos medioambientales. 

- Informar a nuestros trabajadores de todos los aspectos de su relación laboral con 

nuestra empresa y nuestros clientes; ofrecer formación continua a los mismos sobre 

conocimientos técnicos, seguridad e higiene y sistemas de trabajo; y tratar con respeto a 

nuestros trabajadores en sus derechos. 

- Preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores previniendo los riesgos de 

accidentes y el deterioro de la salud en la prestación de los servicios que realizamos. 

 


