
POLÍTICA DE CALIDAD y MEDIOAMBIENTE 

 

Mondolimp S.L, fundada en 2003, es una empresa dinámica de la Comunidad Valenciana, cuyo 

objetivo es la prestación de servicios de limpieza integral y tratamiento y recuperación de pavimentos 

industriales, que actualmente da cobertura a nivel nacional y en continua expansión. 

 

Mondolimp centra sus esfuerzos en satisfacer las expectativas de sus clientes y demás partes 

interesadas, así como ofrecer un servicio de calidad y especializado a cada trabajo y cliente, para  

crear un ambiente de confianza y respeto que aporte más valor a nuestro servicio e imagen. Por ello, 

Mondolimp ha decidido implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente 

según la norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 y mediante esta política se compromete a: 

 

 Cubrir  las necesidades de todos nuestros clientes, así como los requisitos legales y 

reglamentarios relacionados 

 Proporcionar los medios adecuados para la prestación de servicios y aseguramiento del 

Sistema Integrado de Gestión, incluyendo personal técnicamente competente, íntegro, responsable 

y convenientemente formado 

 Promover la participación del personal, a todos los niveles. Sus profesionales  son la esencia de 

la organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 

de la organización. 

 Poner los medios necesarios para reducir la producción de residuos y potenciar esa cultura en 

sus empleados y gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental, apoyándose en 

empresas gestoras especializadas para aquellos que lo requieran. 

 Fomentar y disponer de canales adecuados para la comunicación y participación entre los 

trabajadores, clientes y demás partes interesadas. 

 

Mondolimp pretende tomar decisiones más eficaces basándose en el análisis de los datos 

planteándose alcanzar objetivos de calidad y medioambiente acorde a esta política. Así es 

responsabilidad de la Dirección y de toda la empresa, difundir y cumplir estas directrices. 

 

 
Fdo. La Dirección de Mondolimp 

Alzira, a 15 de Diciembre de 2017 


