POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
SAMGA, consciente del compromiso que contrae con sus clientes, ha
decidido apostar por la Calidad y el Medio Ambiente como elementos

Por ello hemos adquirido el compromiso de prestar sus servicios de Limpieza de Edificios y
locales, Mantenimiento de jardines, Mantenimiento de Piscinas,

y

, en un entorno de mejora continua para
garantizar la calidad de sus actividades y realizar sus actividades presentes y futuras dentro
del respeto al medio ambiente.
de la
Calidad y Medio Ambiente basado en las normas ISO-9001 e ISO-14001, respectivamente.
Todo el personal de SAMGA debe asumir y aceptar la responsabilidad de mantener y,
cuando sea posible, mejorar la Calidad y el respeto al Medio Ambiente dentro del campo de
asignaciones de su puesto de trabajo. Para ello, todos los empleados deben conocer y
asumir

Los miembros de la

de SAMGA son responsables de conseguir un entorno que
dose un clima de trabajo

donde Planificar, Satisfacer y Prevenir se anteponga a Inspeccionar y Corregir a posteriori.
SAMGA
Cumplimiento estricto de la normativa y los requisitos legales aplicables y otros

previstos

sector, conscientes del trabajo bien hecho.
stante de nuestro personal, para llegar a conseguir una plantilla
fundamental en nuestros objetivos.
o
compromiso con la Calidad y Medio Ambiente, en nuestro enfoque preventivo

y partes interesadas se consigue
alizada y una responsabilidad compartida.
Asegurar a nuestros clientes y partes interesadas que los productos y servicios
suministrados cumplen con los contratos.

las expectativas y necesidades de sus clientes y partes interesadas.
La calidad de nuestro producto y servicio cumple los requisitos legales aplicables y
los relacionados con nuestros aspectos ambientales.
ener en cuenta las medidas
dioambiental
residuos, emisiones

,
en las

decisiones, en la
empresa.
Trabajar con mentalidad de hacer todo bien a la primera origina Calidad y reduce
los despilfarros de material y de tiempo.
y medioambiente enfocados a la mejora
continua de SAMGA y la Calidad de los productos ofrecidos al cliente constituyen
. Para ello vamos a crear un
oambiente en el seno de la
empresa, valorando el esfuerzo, las responsabilidades asumidas por todas las
personas, proporcionando el marco de referencia para establecer los objetivos y
metas medioambientales.

ad y medioambiente persigue la mejora
continua de la empresa en todos los niveles.
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