
 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD  
 

CLEANING SERVICES VALENCIA es una empresa valenciana dedicada a “Servicios de limpieza integral y 

mantenimiento a empresas, grandes superficies, sector industrial, centros públicos y comunidades de 

propietarios” con una amplia experiencia acumulada en el sector, cuyo principal objetivo es la satisfacción 

de las necesidades de sus clientes a través de la personalización de nuestros servicios; incluyendo en su 

estrategia empresarial un compromiso frente a sus clientes y frente a la sociedad en general, adecuando 

sus procesos a la normativa ambiental y en materia de seguridad y salud, que le es aplicable. 

La Dirección ha adquirido el compromiso de: 

 Hacer cumplir la legislación y normativa exigible en procesos de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, aplicando el cumplimiento legal a las actividades que la 

empresa desarrolla y a los requisitos requeridos por nuestros clientes, incluso más allá de los 

mínimos legales que sean económica y tecnológicamente viables. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos, siendo verificados periódicamente, 

proporcionando un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos establecidos. 

 Establecer periódicamente objetivos y metas que garanticen el cumplimiento de los requisitos 

de la presente política. 

 Establecer los medios necesarios para dar a conocer y explicar a sus empleados el contenido 

de la Política, programas y objetivos de la empresa y asegurar la implicación en el 

cumplimiento de los objetivos y metas marcados. 

 La mejora continua deberá estar presente en todos los procesos, desarrollando las acciones 

necesarias para evitar la reaparición de problemas, tanto internos como externos, 

contribuyendo a la eficacia del sistema de gestión. 

 
 
La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados, así como a quienes actúen en su 

nombre, para que se cumplan las directrices de esta política, las cuales serán revisadas periódicamente 

con el fin de asegurar que sean siempre adecuadas a las actividades de la organización. 

 

 

    En Valencia, a 28 de abril de 2020 

     

 

   Dirección. 


