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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

CASTELLANO MANCHEGA DE LIMPIEZAS, S.L.U. (en adelante, CML) dedica su actividad a la 
protección del medio ambiente, gestión, tratamiento y reciclaje de los residuos. En CML, existe un 
interés por alcanzar y demostrar una sólida actuación ambiental, así como prestar un servicio de 
calidad, de modo que las directrices y objetivos generales de la organización tienen el propósito de 
implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, basado en las 
normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, con la meta de hacer compatible la 
actividad productiva desarrollada en todas sus áreas y centros de gestión, con la calidad y 
preservación del Medio Ambiente. 

Por todo ello, la Dirección emite esta Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente, que sirve de 
marco de referencia para establecer nuestros Objetivos y Metas de Calidad y Medio Ambiente, 
definida por las siguientes directrices : 

� Cumplimiento con la legislación ambiental vigente y posibles acuerdos que voluntariamente
suscriba. 

� Calidad es satisfacer todos y cada uno de los requisitos y necesidades de nuestros clientes.

� Orientar la gestión ambiental, hacia la reducción de la contaminación y mejora continua del
proceso productivo, incluyendo, dentro de esto, el principio de prevención de la contaminación, 
minimización de riesgos ambientales, la reducción del consumo de recursos naturales y materias 
primas, emisiones a la atmósfera, efluentes, residuos, ruidos, olores y otros impactos ambientales que 
se puedan identificar en nuestras diferentes áreas de servicio. 

� Asegurar que todas las unidades de CML cuentan con los medios y recursos necesarios para
mantener y lograr un nivel de calidad requerido en sus actividades y en sus productos. 

� Colaboración con autoridades, clientes, proveedores, trabajadores y con el público en general,
para la promoción de una cultura que favorezca la calidad de los servicios y productos, así como la 
tutela del medio ambiente, dando a conocer su compromiso ambiental y con la calidad contemplado 
en la presente Política. 

� Mejorar la formación y comunicación de los empleados de la empresa, asegurando la
comunicación y entendimiento de la presente Política, su competencia profesional en temas 
relacionados con la calidad y el medio ambiente y la participación en la mejora de los procesos y 
servicios. 

� Establecer anualmente objetivos y metas siguiendo las directrices de esta Política, con objeto de
conseguir una mejora dinámica y continuada. 

Para alcanzar estos objetivos se precisa la implicación y colaboración de todo el personal de CML, 
cuyo compromiso con la calidad y el medio ambiente permite alcanzar el principio básico de nuestro 
trabajo, la mejora continua. 

Así, se firma el presente documento para su conocimiento al personal que opera con nosotros, así 
como para su exposición y conocimiento del público en general. 

En Madridejos, a 27 de marzo de 2017 


