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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

Grupo Lince Asprona, S.L.U. (GLA) es un centro especial de empleo especializado en el sector servicios y dedicado a la 

rentabilidad social mediante la creación y mantenimiento de empleo para personas con discapacidad. Su actividad abarca 

los siguientes servicios: limpieza de mantenimiento y especialistas, conserjería; construcción y mantenimiento de jardines 

y zonas verdes; realización de manipulados, destrucción documental, gestión de almacén y servicio postal; servicios 

auxiliares a la industria a través de la prestación directa de servicios y gestión de enclaves laborales. 

Con el fin de ser una organización de referencia en el sector servicios, GLA ha implantado un Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad y Medio Ambiente acorde con las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. 

En GLA asumimos los siguientes compromisos y principios de Calidad y Medio Ambiente: 

• Cumplir con todos los requisitos tanto legales como contractuales, suscritos voluntariamente o de otra índole, que 

nos sean aplicables en razón de nuestra actividad, de manera que nuestra actuación en ningún caso pueda 

contravenir  estos requisitos. 

• Mantener y revisar periódicamente el sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente con el fin de  

adecuarlo a las condiciones cambiantes de la organización y garantizar una mejora continua en nuestros procesos, 

desempeño ambiental, métodos de actuación y relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento de 

nuestros objetivos de calidad y medioambiente. 

• Proporcionar los medios adecuados para que el sistema se adecue a los objetivos de la organización, a la naturaleza, 

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y a las expectativas y necesidades de sus 

clientes y otras partes interesadas. 

• Proteger el medioambiente previniendo la contaminación y realizando un uso sostenible de los recursos. Promover la 

reducción, reutilización y reciclado de residuos que se generan como consecuencia de su actividad. 

• Difundir el sistema y esta política para que sean conocidos, implantados y mantenidos al día por toda la organización, 

mediante la comunicación y formación continuada de nuestros trabajadores. 

• Poner a disposición de las partes interesadas nuestra política de calidad y medio ambiente, para su conocimiento. 

GLA considera que el pilar fundamental del Sistema son las personas. Por tanto, las direcciones de negocio asumen el 

compromiso de estas actuaciones antes las personas de la organización, nuestros clientes y proveedores. 
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