
Política de Calidad, Ambiente,
Eficiencia energética, Seguridad

y Salud en el trabajo

Limpiolux: limpieza profesional, industrial y técnica
FBM: mantenimiento integral edilicio y obras
Dist Master: almacenamiento, venta y distribución de insumos
TyT: soluciones Integrales de indumentaria corporativa
Ceiling Solutions: soluciones de facility especializadas en hotelería,
gastronomía y retail
Envirolux: soluciones de limpieza y desinfección ecológica

El Grupo LIMPIOLUX*  nace hace más de 50 años como una empresa familiar
dedicada a brindar servicios de limpieza. Hoy, es líder en la industria del
Facility Services con una propuesta integral de valor que cuenta con
programas de higiene profesional, mantenimiento edilicio, obras, venta y
almacenamiento de insumos de limpieza y seguridad, y diseño de
indumentaria corporativa.

Forman parte del Grupo Limpiolux:

La necesidad de fortalecer procesos internos y gestionar en forma integrada
requiere que el Grupo cuente con una Política que integre calidad, ambiente,
eficiencia energética, seguridad y salud en el trabajo, de manera transversal
a todas las empresas que son parte de este, sin perjuicio de la
implementación progresiva de objetivos y metas, de acuerdo con graduales
compromisos asumidos por cada una de las empresas.

Por las características operativas consideramos esencial promover y asumir
el compromiso de cumplir los requisitos de Calidad, Ambiente, Eficiencia
Energética, Seguridad y Salud en el trabajo, en función de lo acordado con los
clientes, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros
compromisos que la empresa suscriba. 

  * Grupo Limpiolux hace referencia al conjunto de empresas que lo conforman, a saber:
Limpiolux S.A.., FBM S.A., Dist Master S.A., TyT S.A., Ceiling Solutions S.A. y Envirolux S.A. Cada
una de estas empresas mantiene su independencia legal, societaria y financiera, siendo
éstas diversas compañías comerciales que responden a los objetivos del Grupo
Limpiolux.
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Las empresas parte del Grupo LIMPIOLUX se encuentran comprometidas con el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros requisitos, que
regularmente revisa y actualiza, en especial los relacionados a calidad, ambiente,
uso y consumo de la energía, la eficiencia energética, salud y seguridad en el
trabajo. 

Llevaremos a cabo el compromiso asumido de la siguiente manera:

✔  Brindando servicios con el más alto estándar de calidad, buscando siempre
superar las expectativas de nuestros clientes agregando valor a la satisfacción de
sus necesidades.

✔  Desarrollando procesos respetuosos con el ambiente, previniendo y reduciendo
los impactos negativos y fomentando su protección. 

✔ Optimizando el uso y consumo de recursos naturales, logrando así participar
activamente en la preservación del ambiente para las generaciones futuras.

✔  Promoviendo acciones que hagan a la gestión y el uso eficiente de la energía,
orientadas a la constante mejora de su desempeño energético.

✔  Realizando, siempre que sea posible, acciones para influir sobre proveedores,
clientes y otras partes interesadas respecto de la implementación de prácticas
que se orienten al consumo responsable y a la eficiencia energética.

✔  Apoyando la adquisición de productos, servicios, actividades de diseño y
demás acciones de eficiencia energética que mejoren y/o impacten en el
desempeño energético.

✔  Comprometiéndonos a brindar condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de accidentes y enfermedades vinculadas con el trabajo que
provoquen un deterioro de la salud de nuestros colaboradores.

✔  Estableciendo procesos que incluyan controles y medidas con el objetivo de
reducir peligros y riesgos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo,
eliminando los mismos cuando sea posible.
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✔  Capacitando y realizando otras actividades preventivas con el objetivo de que
nuestros colaboradores realicen una labor segura, previniendo y reduciendo
afectaciones adversas a su propia salud, seguridad o estado físico, la de sus
compañeros, de clientes y de toda persona que interactúa en el servicio que
prestamos. 

✔ Dialogando mediante espacios de consulta y participación con nuestros
colaboradores y, cuando amerite, con sus representantes, en aspectos referidos a
la calidad de los servicios prestados, a las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo y a cuestiones referidas al cuidado ambiental y al uso eficiente de la
energía.

✔ Estableciendo objetivos para abordar los riesgos significativos que se
identifiquen en aspectos referidos a la calidad de los servicios prestados, a las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, al cuidado ambiental y al uso
eficiente de la energía.

✔  Comprometiéndose a brindar los recursos e información necesarios para lograr
los objetivos y las metas definidas por cada una de las empresas.

Esta Política es aprobada por la Dirección de cada una de las empresas del Grupo,
así como también revisada periódicamente. Asimismo, es distribuida y
comunicada a todos los colaboradores y demás partes interesadas.

Sobre la base de los compromisos asumidos, y conscientes de la necesidad de
seguir avanzando en el camino de la mejora continua, la Dirección de LIMPIOLUX
S.A. ha decidido ESTABLECER, MANTENER Y MEJORAR un Sistema de Gestión
Integrado (SGI) de Calidad, Ambiente, Energía, Seguridad y Salud en el trabajo.

Cecilia Peluso
Presidente Ejecutivo

Mayo 2021
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