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CLARO SOL FACILITY SERVICES
CLARO SOL FACILITY SERVICES, empresa hispano alemana dedicada a la Gestión de Inmuebles y Servicios (Facility Services)
donde destaca la limpieza industrial de todo tipo de instalaciones desde 1972, consciente del compromiso que contrae con
sus Clientes, establece el objetivo general de implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente,
basado en la Mejora Continua, en la Protección del Entorno y de las Personas, en la satisfacción del cliente y la
participación de todos sus empleados. Se pretende con ello obtener un reconocimiento externo de CLARO SOL FACILITY
SERVICES, como empresa líder, no sólo desde el punto de vista de la Calidad del servicio, sino también por la continua
innovación en los métodos de trabajo.
Para llegar a ello se han definido los siguientes principios con relación a la Misión, Visión y Valores de la Compañía de la
que emanan los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente.

La Dirección establecerá dentro de su Política de Calidad y del Medio Ambiente., los planes y recursos necesarios para
alcanzar estos objetivo, así como el cumplimiento de los requisitos tanto especificados por los clientes como los legales o
reglamentarios que aplique en cada momento.
El Manual de Gestión es el documento donde se recogen la filosofía y directrices del Sistema de Gestión. Es responsabilidad
de todo el personal del CLARO SOL FACILITY SERVICES, el obligado cumplimiento de lo establecido en él.

Fdo. D. Fco. Javier Díaz-Barceló
Director General
Madrid a 21 de Junio de 2019

CLARO SOL MANTIENE SU COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE, APOSTANDO POR LA
SOSTENIBILIDAD DE SUS SERVICIOS

EMPRESAS QUE INTEGRAN EL GRUPO

BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

Claro Sol Cartera, S.L.U.
Claro Sol Cleaning, S.L.U.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES
1. Reduce, Reutiliza y Recicla lo máximo posible.
2. No despilfarres la energía, consume lo necesario.
3. Separa los residuos que generas y llévalos al
contenedor o punto limpio adecuado.

4. Utiliza medios de transporte público, minimiza el

Claro Sol Facilities, S.L.U.
Claro Sol Logistics, S.A.U.

“NO QUEREMOS SER LOS MÁS GRANDES,
SINO LOS MEJORES”
Kurt Hegerich. Fundador y presidente.

uso del vehículo privado.

5. No utilices los electrodomésticos a media carga.
6. No arrojes desperdicios ni restos sólidos por el
desagüe.
7. Minimiza el ruido al máximo posible, ya que causa
contaminación acústica.
8. Lleva a cabo medidas de ahorro de agua en tu día
a día.
9. No utilices productos agresivos con el medio
ambiente.
10. Todos los residuos peligrosos que generes deben
gestionarse por una empresa/entidad autorizada.

Claro Sol Facility Services
C/ Ulises, 87 – 28043 Madrid
902 222 213
correo@clarosol.es
www.clarosol.es
Canal de Comunicación Compliance
695 57 88 57
canaldecomunicaciones@clarosol.es

Mediante las campañas de concienciación
El grupo CLARO SOL representa el compromiso,
Dedicación y seriedad de su política Medioambiental,
Interrelacionando nuestros factores ambientales,
Optimizando los recursos y estableciendo los criterios
Adecuados para la preservación del Medioambiente.
Mejorando nuestros objetivos ambientales
Basándonos en nuestra política y principios.
Interiorizando el respeto y preservación de nuestro
Entorno, para conseguir un desarrollo sostenible.
Nuestro objetivo es claro:
Todos formamos parte de este entorno
¿Estás dispuesto a colaborar?

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

¿COMO REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL?

MISIÓN:

Utilizar el papel por las dos caras siempre que sea
posible, reutilizando el papel de impresiones malas
como borradores.

Contribuir al éxito de las organizaciones optimizando y
prestando servicios acordes a las necesidades de las
instalaciones.

Ajustar los márgenes de página aumenta la cantidad de
texto que cabe por página lo que conlleva una menor
cantidad de papel para su impresión.

Nuestro compromiso con los clientes se basa en el
trabajo realizado con profesionalidad, asociándonos
con nuestros clientes y con su estructura de
organización para prestar un soporte sólido.
Complementación con la estructura organizacional de
nuestros clientes, ofreciendo un soporte de calidad.

¿COMO REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO?

Fomentar el uso de documentos en formato digital,
optimizar el número de copias a papel necesarias,
compartir información en vez de generar copias, etc.
El consumo racional es la mejor opción para reducir las
necesidades de papel, y por tanto, para el ahorro de
costes y espacio.

Apagar las luces siempre que no sean necesarias y
aprovechar la luz natural siempre que se pueda.

VALORES:
Confianza en nuestras relaciones empresariales.
Calidad en todos nuestros servicios.
Compromiso ético interno con nuestros trabajadores y
externo con proveedores y clientes.
Solidez financiera como elemento de seguridad para los
grupos de interés así como para lograr la sostenibilidad
social y para seguir siendo competitivos.

Usar interruptores independientes en iluminación.
Apagar los aparatos eléctricos si van a estar inactivos
durante un tiempo prolongado.
Cerrar bien puertas y ventanas mientras funcionan los
equipos de climatización, para impedir pérdidas.
Configurando los equipos en modo de ahorro de
energía podremos reducir el consumo hasta un 50%.

Responsabilidad social y ambiental con el entorno.

¿COMO REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA?
Cerrar los grifos al lavarse los dientes o las manos.
Revisar la existencia de fugas o filtraciones en griferías
y maquinarias.
Optimizar el uso de aparatos de refrigeración y
calefacción.
No emplear el inodoro a modo de papelera.

Presencia del
Grupo Claro Sol
en España

Utilizar adecuadamente los mecanismos de cisternas
de doble pulsación.
Emplear sustancias químicas en su justa medida, ya que
las aguas posteriores son difíciles de descontaminar.

CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE:
Presentar un comportamiento ejemplar.
Máximo respeto al tratar con clientes y
proveedores.
Conducta regida por la integridad, honestidad
y el cumplimiento de la Ley.
Búsqueda de la excelencia en sus funciones.
Conocer y cumplir las obligaciones y normas de
su puesto de trabajo.
Evitar comportamientos que supongan riesgos
para su salud o de las personas del entorno.
Nunca acudir al puesto de trabajo bajo los
efectos del alcohol o estupefacientes.
Tolerancia cero frente al acoso laboral.
Actuar con lealtad y fidelidad al Grupo Claro
Sol y a sus clientes. Guardando secreto
profesional y confidencialidad de los datos de
la empresa y sus clientes.

