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POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SSL de EXCYSER 96
EXCYSER 96, S.L., empresa especializada en la realización de limpiezas industriales en instalaciones de sus
clientes se compromete a:
· Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos o compromisos que suscriba EXCYSER 96,
S.L. y que sean pertinentes al contexto de la organización.
· Gestionar todos sus procesos y actividades de manera controlada para proporcionar unos servicios con las
más altas cotas de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.
· Evaluar los aspectos medioambientales derivados de sus procesos, actividades y servicios y realizar un
seguimiento de éstos con el objetivo último de prevenir o minimizar su efecto. Asimismo, evaluar los
posibles aspectos medioambientales de las nuevas actividades y servicios.
· Evaluar los riesgos derivados de los puestos y lugares de trabajo con el objetivo de gestionar y realizar
todas sus actividades de forma segura para evitar incidir negativamente en la salud de los trabajadores,
adquiriendo el firme compromiso de prevenir los daños y el deterioro de la salud de las personas que
trabajan en su nombre.
· Fijar, anualmente, objetivos y metas en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral y
controlar su avance y consecución a través de programas de gestión y en base al principio de mejora
continua.
· La protección del medio ambiente, previniendo la contaminación mediante:
El uso correcto y efectivo de las fuentes de energía empleadas.
La reducción, siempre que sea posible, de los residuos generados en todas sus operaciones,
actividades y servicios.
La correcta gestión de los residuos producidos.
· Formar, informar y sensibilizar a su personal en cuantos aspectos sean requeridos para el desarrollo de sus
cometidos en el marco del Sistema Integrado de Gestión de modo que su trabajo resulte eficaz, seguro y
respetuoso con el Medio Ambiente.
· Dotar de los recursos técnicos y humanos necesarios para la correcta realización de los servicios prestados
a clientes de forma segura y minimizando su impacto en el Medio Ambiente.
Para cumplir con este compromiso EXCYSER 96, S.L. ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 que regula todos los procesos y actividades que puedan tener algún impacto sobre la Calidad de los
servicios proporcionados a los clientes, sobre el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral.
EXCYSER 96, S.L. se compromete a dar a conocer esta Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y
posibles revisiones a su personal, empresas subcontratadas y los clientes así como a terceras partes
interesadas que así lo soliciten. Asimismo, verifica que el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Laboral adoptado se mantiene efectivo mediante la realización de auditorías
internas y su revisión periódica por parte de la Dirección.
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