El Consejero Delegado de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A., LIMASA MEDITERRANEA, S.A. y
ALANA SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. (en adelante, LIMASA) establece la estrategia y las líneas
de política general de la organización, elabora programa y señala objetivos para la realización de
todas las actividades de Prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, locales y
jardines y limpieza viaria, y en particular, define y aprueba, entre otras, la presente Política de
Responsabilidad Social Corporativa.
La contribución de LIMASA al desarrollo sostenible se materializa mediante unos principios y unas
prácticas de responsabilidad social que atienden a las necesidades y expectativas de sus grupos de
interés. Estos son los principios en los que se sustenta nuestra política:












Cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes, así como de todos
los requisitos establecidos por la norma de referencia SA 8000, y todos aquellos que se
suscriban.
Mantenimiento de prácticas basadas en la transparencia empresarial y la confianza mutua con
accionistas e inversores, respetando las reglas de libre mercado y de libre competencia, y
rechazando cualquier práctica irregular para obtener ventajas empresariales
Respeto a la igualdad de oportunidades entre los empleados, su privacidad y su libertad de
opinión; equidad en las relaciones laborales, procurando un entorno de trabajo saludable y
seguro, además de la formación necesaria y adecuada al trabajo que desarrolla cada empleado;
retribución justa y estabilidad en el empleo, evitando cualquier forma de persecución, de abuso o
de discriminación por razón de ideología, creencia, sexo, orientación sexual, raza o condición;
favorecimiento de la conciliación de la vida personal y laboral; y rechazo expreso de la
explotación infantil y del trabajo forzoso. En definitiva, desarrollar un marco favorable de
relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a
la diversidad, promoviendo un entorno seguro y saludable y facilitando la comunicación con el
equipo humano.
Control y seguimiento de la óptima prestación de nuestros servicios con el fin de potenciar y
mejorar continuamente la calidad de estos.
Promoción de actuaciones socialmente responsables, desarrollando prácticas responsables en la
cadena, estableciendo procesos transparentes, objetivos e imparciales con los proveedores, y
facilitando a los clientes toda la información relevante sobre nuestros servicios. Se desarrollan
prácticas responsables en la cadena de valor, impulsándolas principalmente a través de los
procesos de selección y contratación de los proveedores, y acompañando a estos en su
desarrollo empresarial para que sean copartícipes en la aplicación de la política de
Responsabilidad Social de LIMASA.
Mantenimiento de una actuación respetuosa con el medio ambiente, impulsando medidas
efectivas para limitar el impacto ambiental de nuestra actividad.
Comunicación y diálogo con todos los grupos de interés, basados en la transparencia y la
veracidad de la información intercambiada.
Difundir información relevante y veraz sobre las actividades realizadas, sometiéndola a procesos
de verificación internos y externos que garanticen su fiabilidad e incentiven su mejora continua.

La presente Política es difundida a todos los niveles de la organización, así como a personal externo
que trabaje en nuestro nombre. Asimismo, se encuentra en todo momento a disposición de otras
partes interesadas y será revisada en cada reunión de revisión del Sistema para asegurar su continua
adecuación.

Madrid, a 27 de diciembre de dos mil diecisiete.

El Consejero Delegado

