NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

OCEAN FACILITY SERVICES, S.A.U inició su actividad en el año 2003. Nuestra especialización en limpieza integral en
los distintos sectores de actividad de gama alta nos hace una empresa versátil, capaz de responder a los estándares más
elevados.
La proximidad con el cliente, la experiencia, la formación de nuestros trabajadores, la supervisión continua de nuestros
servicios y la capacidad de respuesta son claves de nuestro éxito.
La presente política ha sido definida con el fin de proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, la Dirección de OCEAN FACILITY
SERVICES, S.A.U se compromete a revisarla anualmente con el fin de verificar su continua adecuación. El alcance de
nuestro sistema de gestión integrado se especifica a continuación:
Prestación de servicios de limpieza integral de edificios públicos, privados e industriales.
Con el fin de que todas las actividades estén orientadas hacia la mejora continua, la Dirección se compromete a:
•

Estar al servicio de nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades y sus criterios, comprometidos con la
sociedad, el medio ambiente y asegurando unas condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros
trabajadores.

•

Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización.

•

Asumir la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros servicios, de nuestros procesos y de
nuestras condiciones de trabajo.

•

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscriba, incluyendo de una
manera específica los relacionados con nuestros aspectos ambientales y nuestros peligros para la seguridad y
salud en el trabajo.

•

Prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente, realizando un uso sostenible de los recursos.

•

Prevenir y reducir los peligros y riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

•

Dotar de los medios y recursos necesarios para la consecución tanto de los objetivos establecidos como para
mantener y mejorar el sistema de gestión integrado de la organización.

•

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro y por tanto promovemos su
participación y consulta. Por ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra
organización y sus opiniones han de ser consideradas.

Finalmente, es voluntad de la Dirección que la presente Política Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo sea comunicada a toda la organización, así como a todas las partes interesadas.
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