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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA, S.L. es una organización con sede en Sant 
Quirze (Barcelona) que desde 1989 está especializada en la Consultoría e sistemas antigraffiti, gestión 

integral de limpieza, pintura y rehabilitación de edificios. 

IPL dispone de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y de Seguridad y 
Salud Laboral de conformidad con las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y 

UNE-EN ISO 45001:2018 respectivamente. 

La política de IPL está orientada a la mejora continuada del Sistema Integrado de Gestión en la 
prestación de los servicios y sirve de marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión. 

La Dirección se compromete a: 

 Proporcionar, en todo momento, servicios que respondan a las expectativas y necesidades de 
sus clientes. 

 Identificar los riesgos y oportunidades derivados del desempeño de todos sus procesos e 

implementar acciones para su gestión. 

 El grado de satisfacción de nuestros clientes y de las partes interesadas. 

 Garantizar una gestión eficaz de la Prevención de los Riesgos Laborales para eliminar los 
peligros y reducir los riesgos para la SST. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

 Garantizar una gestión ambiental de los aspectos Ambientales significativos para la prevención 
de la contaminación ambiental. 

 Cumplir la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa incluyendo otros 
requisitos que la organización pueda suscribir. 

 Potenciar la implicación de todas las personas de la organización en la mejora del Sistema 
integrado de gestión a través de la consulta y participación.  

 Garantizar la eficacia en el uso de materiales consumibles en la gestión administrativa y en el 
consumo de combustible y energías 

 Garantizar la eficacia en la gestión de los residuos generados. 

 Garantizar la eficacia del mantenimiento de nuestras infraestructuras. 

 Garantizar la eficacia en la adquisición de bienes y en la contratación de servicios. 

 Garantizar la eficacia en la gestión de los costes de la organización y la corrección y 
transparencia en la facturación del servicio. 

 Garantizar el suministro de información y formación a nuestros trabajadores/as cuando sea 
necesario. 

 Asegurar el control activo de las operaciones que se realizan; tanto el referente al estado de 

las condiciones de trabajo que se emplean cómo la idoneidad de las instrucciones de trabajo 
que se aplican, incluidas aquellas que se realicen con empresas contratadas o subcontratadas. 

 Garantizar la motivación y concienciación de los trabajadores/as para participar en aquellas 
cuestiones que afecten a su seguridad y salud. 

 Garantizar la divulgación de nuestra imagen y de nuestra misión y visión a la sociedad. 

 Realizar la revisión del sistema periódicamente para una optimización constante. 

La Dirección de IPL asegura que su Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral  
se encuentra a disposición de todas las partes interesadas y es entendida y aceptada por todo su 
personal. 

                                                  La Dirección 
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Sant Quirze, enero de 2018 


