
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 
 

 

La Dirección de GARBIALDI, S.A, cuya actividad es el Limpieza de interiores y locales, limpieza viaria, recogida 

de residuos sólidos urbanos y transporte de residuos no peligrosos. Jardinería. Limpieza en centros de salud. 

Servicios de ayuda a domicilio. Limpieza de unidades de tren. Limpieza de la fábrica Mercedes Benz España 

ubicada en Vitoria y Limpieza en plantas industriales, comunica su firme compromiso de: 

 

✓ Satisfacer las necesidades de los clientes y conseguir la máxima viabilidad económica de la empresa, 

determinando claramente objetivos para ir incluso más allá de las expectativas de quienes confían en 

nosotros para la prestación de sus servicios, incluyendo los relacionados con la gestión de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud laboral. 

 

✓ Integrar plenamente la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el uso 

sostenible de recursos en la estrategia de la organización. 

 

✓ Prestar una atención preferente a las personas que integran este proyecto empresarial en la búsqueda 

permanente de su realización personal en plano de igualdad y seguridad, proporcionando condiciones 

de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el 

trabajo y, potenciando a su vez nuestro compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

salud de nuestros trabajadores. 

 

✓  Mantener un sistema de gestión integrado adecuado a nuestra organización que cumpla todos los 

requisitos aplicables, bien sean requisitos solicitados por nuestros clientes, requisitos legales aplicables u 

otros estándares que adoptemos voluntariamente relacionados con nuestros servicios, aspectos 

ambientales o de seguridad y salud laboral. 

 

✓ Revisar sus resultados para mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión integrado y 

utilizando el talento de las personas, las herramientas de los modelos avanzados de gestión, las lecciones 

aprendidas y la interactuación con nuestros grupos de interés, lograr los objetivos y metas establecidos. 

 

✓ Extender el pensamiento basado en los riesgos y las oportunidades, así como la cultura preventiva a todos 

los miembros de la organización liderada desde el compromiso de la dirección general. 

 

✓ Hacer de GARBIALDI un referente empresarial que sea ampliamente reconocido por nuestro compromiso 

con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad y salud laboral, de modo que nos sintamos orgullosos de 

pertenecer a este proyecto. 
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