
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Calidad es actividad estratégica en ROYAL CLEAN, S.L., quien la entiende como dar satisfacción a las necesidades del 
Cliente en cada momento, con un producto competitivo, contando con la participación de todos y con el respeto al medio 
ambiente. Por ello nuestra misión y nuestro compromiso con el cliente está dentro del marco de la innovación y la mejora 
continua de nuestra actividad de limpieza; proporcionando además el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y metas de calidad y ambientales. Las directrices y objetivos generales que guían a ROYAL CLEAN, S.L. se 
plasman en nuestra Política que forma parte de la política general de la Organización y es consecuente con ella, por ello 
debemos: 

 
• Asegurar que los servicios de limpieza suministrados a nuestros Clientes son seguros, fiables y cumplen las 

especificaciones, normas y códigos aplicables. 

• Establecer acciones y programas orientados a la prevención, y no sólo a la detección de No Conformidades y establecer 
sistemas enfocados a la mejora continua de los servicios ofertados. 

• Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando en la mejora de nuestros servicios realizando incluso 
seguimientos conjuntamente. 

• Instruir, motivar e implicar a todo el personal en la gestión y desarrollo del sistema implantado, fomentando la auto-
responsabilidad. Todos en la Organización deben asumir la responsabilidad de hacer bien su propio trabajo. 

• Dotar de los recursos necesarios para el logro de la satisfacción de todas las partes interesadas, tanto internas como 
externas. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental y SST y así como todos los requisitos voluntarios que 
nuestra organización suscriba. 

• Mejorar continuamente nuestro comportamiento y desempeño de los procesos de nuestro sistema ambiental y 
seguridad y salud laboral 

• Prevenir la contaminación asociada a nuestra actividad y minimizar la generación de residuos derivada de nuestro 
trabajo. 

• La protección de la Salud y la Seguridad de sus empleados e instalaciones, es un objetivo básico en el desarrollo de sus 
actividades. 

• Prevenir los daños y deterioro de la salud de todos los trabajadores 

• Se informará y formará a todo el personal de la empresa en relación con los riesgos que pudieran generarse en su 
actividad. 

• Se evaluará y tendrán en cuenta en todos sus procesos de trabajo los riesgos que pudieran producir efectos 
perjudiciales para la Seguridad y Salud Laboral, e introducirá los sistemas necesarios para proteger, de forma eficaz, a 
las personas e instalaciones. 
 

Para aplicar esta Política, ROYAL CLEAN, S.L. lleva a cabo su gestión mediante un Sistema Integrado de Gestión basado 
en las Normas UNE-EN-ISO 9001 , UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001 . 

  
En Laguna de Duero a 01 de Febrero de 2016 
 
                                                                                                                          La Dirección. 
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