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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN ENERGÉTICA Y 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

En SAMYL (Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza S.L.) prestamos servicios de limpieza y 

mantenimiento de instalaciones, así como el mantenimiento de parques, jardines y juegos infantiles. 

Somos conscientes de la importancia de ofrecer el mejor servicio, con eficiencia energética, respetando 

el medio ambiente y proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables. La empresa ha 

implantado las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 bajo los siguientes objetivos: 

 

 Nos comprometemos a comprender y cumplir las leyes, normativas o cualquier tipo de 

reglamentación con el objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes, la protección del 

medio ambiente y la seguridad y salud de nuestro equipo. Además, se cumplirán también la 

normativa relacionada con la eficiencia, consumo y uso de la energía.  

 SAMYL es una empresa con amplia experiencia por lo que cuenta con un importante Know How en 

Facility Services a lo que combina con los mejores técnicos, medios materiales, productos y técnicas 

de trabajo.    

 Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia de la gestión del Sistema Integrado así 

como su desempeño. 

 Existe un compromiso de evaluar los aspectos ambientales generados por nuestra actividad, con el 

fin de minimizar los impactos sobre el medio ambiente en la medida de lo posible y prevenir la 

contaminación.  

 La empresa mantiene una eficaz comunicación con el cliente con el fin de conocer sus expectativas 

y conocer el adecuado desempeño de nuestros servicios.   

 Todos nuestros objetivos y metas de calidad, medioambientales, de seguridad y salud laboral y de 

gestión energética se fijan con la participación de nuestros empleados y serán continuamente 

revisados. Dirección se compromete a asegurar la disponibilidad de información y de recursos para 

poder lograr estos objetivos y metas. 

 La Dirección de SAMYL tiene por objetivo formar, entrenar y sensibilizar al personal para crear una 

atmósfera favorable al progreso de cualquier medida prevención de riesgos laborales, fomentando 

la participación de todo el personal y realizando las consultas pertinentes a los mismos. 

 Se fomentará y vigilará la contratación de servicios y compra de productos que aseguren un mejor 

desempeño energético.  

 

Esta política está en consonancia con los valores de SAMYL y debe ser conocida, comprendida y 

desarrollada por todos los que forman parte de ella. Su implantación es un objetivo fundamental de la 

Dirección y es responsabilidad de todos sus empleados.  

 

En Madrid a 16 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

Firmado: Director General. 


