POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE UNISERVICE’98

UNISERVICE’98 es una empresa de servicios integrales de limpieza, especializada en
el sector náutico. Gracias a la experiencia de nuestro equipo de profesionales,
actuamos siempre garantizando la máxima seguridad y el mínimo impacto ambiental
en todas nuestras actividades.
La política de calidad y gestión ambiental se fundamenta en nuestros valores:
-

Las personas primero

-

Orientación al cliente

-

Excelencia operacional

-

Mejora continua

-

Conciencia ambiental

-

Honradez

Los principios que configuran esta política son:
-

El compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, la legislación y las
normativas técnicas o reglamentos que sean aplicables a la empresa, además del
cumplimiento de otros requisitos voluntarios suscritos por la organización.

-

Mejorar constantemente las competencias del equipo humano y los medios
técnicos disponibles.

-

Promover las buenas prácticas ambientales para reducir en lo posible los impactos,
mejorar la eficiencia energética y consumo sostenible de recursos naturales, así
como prevenir la contaminación en todas las actividades de la empresa.

-

Disponer de un adecuado nivel de limpieza y mantenimiento de las instalaciones,
equipos y superficies de trabajo.

-

Establecer y revisar periódicamente los objetivos de calidad y ambientales,
recogiendo posibles acuerdos con clientes u otras partes interesadas.

-

Coordinar con clientes y otras partes involucradas la aplicación de programas de
preparación ante emergencias ambientales en instalaciones portuarias.

-

El compromiso de mejorar de forma constante el Sistema Integrado de Gestión y
el desempeño ambiental, llevando a cabo las auditorías periódicas necesarias.

-

Mantener y revisar de forma periódica la presente política para adecuarla a la
realidad de la organización y su contexto, de forma que siempre apoye su dirección
estratégica.

-

Dar a conocer esta política a las personas que forman parte de la organización y
a quienes trabajen en su nombre y mantenerla a disposición de las partes
interesadas y el público en general.

El máximo responsable de la empresa aprueba esta política de calidad y medio
ambiente en Barcelona, el 14 de octubre de 2020.

Francesc Torrent
Gerente de Uniservice’98
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