POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA
La Dirección de JUSTLIMP LIMPIEZA INTEGRAL S.L., empresa especializada en la prestación de servicios
integrales de limpieza, jardinería y DDD en todo tipo de instalaciones, ha afirmado su compromiso ético de
integrar en la estrategia y gestión de la empresa aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales
que superen las exigencias de la legislación, estableciendo para ello una Política de Gestión Ética y
Socialmente Responsable la cual se rige por los siguientes valores y principios:
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Cumplir los requisitos acordados con los clientes, atendiendo a sus demandas y dando respuestas
adecuadas a las mismas.
Asegurar que toda las actividades se desarrollan conforme a los requisitos legales que resulten de
aplicación, así como cualquier otro requisito asumido por JUSTLIMP, respetando las reglas de la
libre competencia y mercado.
Mostrar transparencia en la comunicación y el diálogo con todas la partes interesadas.
Facilitar y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, y no ser cómplices en la vulneración de
los mismos.
Fomentar el desarrollo personal, laboral y social del personal, promocionando la concienciación
medioambiental y social mediante programas de formación, promoviendo la promoción
profesional, el reconocimiento a las personas, la conciliación de la vida familiar y laboral, la no
corrupción y garantizando los derechos de la infancia y juventud.
Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de trabajo, formación y desarrollo
profesional y la retribución.
Asegurar la ausencia de discriminación por circunstancias de género, origen racial, religión,
discapacidad, edad u orientación sexual entre otras. Asimismo, controlar expresamente que el
personal no sea objeto de conductas no deseadas que supongan un atentado contra la dignidad.
Crear alianzas con empresas colaboradoras y proveedores, con el fin de establecer compromisos
mutuos en materia de responsabilidad social.
Prevenir la contaminación y establecer estrategias contra el cambio climático y la mejora del
desempeño medioambiental de JUSTLIMP mediante la implementación de un sistema de gestión
ambiental certificado en base a la norma UNE-EN ISO 14001.
Fomentar que se informe sobre cualquier comportamiento ilegal o no ético.
Proteger la información confidencial de los diferentes Grupos de interés.
Desarrollar los principios de una política de gestión ética y socialmente responsable en todas las
áreas de actividad de la empresa.

La Dirección de JUSTLIMP se compromete a impulsar la presente Política de Gestión Ética y ponerla al
alcance de todo su personal y del público en general.
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