
 
POLITICA DE GRUPO CANT 

(CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE) 

La filosofía de GRUPO CANT se fundamenta en nuestra cultura de empresa basada en el 

“TRABAJO BIEN HECHO y LA MEJORA CONTINUA” 

con el objetivo de ofrecer la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de cada cliente, de 

manera eficiente y garantizando la seguridad y salud del personal, así como la protección al medio ambiente, 

aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores. 

GRUPO CANT dispone de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) que cumple los requisitos aplicables de las 

normas internacionales UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001, el cual tiene por alcance a 

todo el personal, clientes, proveedores y entorno en el que desarrollamos nuestra actividad: 

- Gestión de la prestación de servicios de limpieza técnica y general y tratamiento de superficies 

- Gestión de servicios auxiliares o de soporte a terceros: suministro de materiales, lavandería 

industrial, control de plagas (DDD), jardinería, recepcionista y conserje 

- Centro especial de trabajo 

Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:  

1. Establecer objetivos para el cumplimiento de esta política, y revisarlos periódicamente, para lograr la 

mejora continua del SGI en todas las áreas de la empresa. 

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables así como otros requisitos voluntarios asumidos por la 

empresa y acordados con los clientes. 

3. La completa integración de la actividad preventiva en todos los niveles y procesos de la compañía, 

promoviendo y aplicando la protección activa de la seguridad y salud para prevenir lesiones y 

enfermedades derivadas del trabajo. 

4. Establecer mecanismos de supervisión y control que aseguren la correcta ejecución de los servicios 

cumpliendo las exigencias contractuales con nuestros clientes y las exigencias propias internas de 

nuestra organización. 

5. Incorporar las mejores técnicas, productos y maquinaria disponibles en el mercado apostando por la 

innovación y especialización de nuestros servicios. 

6. Potenciar el uso de productos que eviten la contaminación del medio ambiente, para ello evaluamos y 

controlamos los impactos que nuestra actividad genera, gestionando adecuadamente los residuos, así 

como el consumo de recursos naturales. 

7. Fomentar y promover buenos hábitos de trabajo así como buenas prácticas ambientales entre nuestro 

personal y nuestros clientes en línea con nuestro compromiso de prevenir y reducir los riesgos para la 

seguridad y el medio ambiente. 

8. Formar e informar de manera continua a todo el personal sobre los principios, procedimientos y 

métodos seguros de trabajo.  

9. Fomentar la consulta y participación del personal del grupo, promover activamente la igualdad de 

oportunidades con independencia de su origen, sexo o capacidades, y contribuir a la mejora de su 

calidad de vida del personal, del entorno y de la sociedad en su conjunto. 

10. Como medida social y humana, integrar en el mundo laboral personas con discapacidad física, y buscar 

su satisfacción personal y de grupo. 

 

Las personas que conformamos el equipo directivo del Grupo CANT invitamos a todo el personal del grupo y 

partes interesadas a colaborar activamente en la consecución de los compromisos adquiridos, difundiendo 

nuestra Política a través de las vías de comunicación previstas en nuestro Sistema de Gestión Integrado.  
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