POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección de TRES PUNTO UNO CIA. DE SEGURIDAD, S.L. en su voluntad de garantizar la prestación del
servicio que ofrece y siendo consciente de la importancia que tiene el medioambiente y la seguridad y salud
en el trabajo, y de que las actividades que desarrolla pueden llegar a alterar el medioambiente y/o a ocasionar
daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceras personas que puedan permanecer en las
instalaciones, tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN
ISO 45001-2018 para las actividades de:
EMPRESA
TRESPUNTO UNO
COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD S.L.

ALCANCE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES,
ESTABLECIMIENTOS, ESPECTACULOS, CERTAMENES O
CONVENCIONES. SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
APARATOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de TRES PUNTO UNO
CIA. DE SEGURIDAD, S.L. es el que nos guía hacia una mejora que tiene como finalidad la satisfacción de los
clientes, los requisitos legales y reglamentarios y el absoluto control de las actividades desarrolladas que
puedan tener alguna incidencia sobre el medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo, dentro de las
posibilidades de la organización, así como prevenir o minimizar los impactos y la contaminación ambientales
causados durante el desarrollo de las actividades.
La POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de TRES PUNTO UNO CIA
DE SEGURIDAD, S.L. se fundamenta en los siguientes compromisos:
1. Compromiso por parte de la Dirección para la correcta implantación del Sistema de Gestión de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora continua del desempeño, de
los resultados y de la eficacia del Sistema de Gestión.
2. Compromiso de garantizar una atención personalizada a nuestros clientes, para lo cual disponemos
de un Servicio de Inspección que cumple con una función de apoyo y estímulo del personal que
presta los servicios de la organización, redundando en una mayor concienciación y esmero en el
cumplimiento de sus deberes, al mismo tiempo que permite dar respuestas a las necesidades que
puedan surgir en el desarrollo de los servicios.
3. Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra
índole, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad, de manera que nuestra actuación en
ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones establecidas, y se consolide la
confianza de clientes y partes interesadas en nuestra organización.
4. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una
mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones
con partes interesadas, mediante el establecimiento, cumplimiento y revisión periódica de nuestros
objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud en el trabajo, y el empleo de las mejores
tecnológicas disponibles económicamente viables.
5. Compromiso de proteger el medioambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones orientadas a
la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a
nuestra actividad, y al uso sostenible de los recursos
6. Compromiso de capacitar y motivar a todos los empleados para favorecer la participación de la
mejora continua medioambiental, dotándolos de los conocimientos y recursos para la realización de
sus actividades
7. Compromiso de prevención de los daños y del deterioro de la salud.
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8. Compromiso de promover la comunicación, comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.
9. Compromiso de poner a disposición pública a las partes interesadas nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Disponer de los medios humanos y materiales adecuados para cuidar de la SS de los empleados y
partes interesadas
11. Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
12. Compromiso de consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los
trabajadores
13. Compromiso de seleccionar proveedores conscientes de la calidad y colaborar con ellos y con las
partes interesadas
14. Compromiso de establecer y revisar unos objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo, acordes con nuestra política, que nos permita alcanzar la mejora continua y la excelencia
operacional de nuestros procesos
15. Compromiso total de desarrollar nuestra actividad asegurando la calidad de nuestros trabajos, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Somos conscientes de la importancia que tiene el factor humano en la calidad del trabajo, por ello contamos
con un excelente equipo de trabajo multidisciplinar, logrando entre todos ofrecer una visión conjunta, integra
y profesional a nuestros clientes.
Tres Punto Uno, Seguridad, se compromete a que esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, sea difundida a todo el personal, para que sea conocida y entendida.

Aprobada por:

Fdo. Vicente Hernández Santamaría
Gerente
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La Dirección de TRES PUNTO UNO SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L. en su voluntad de garantizar la prestación del
servicio que ofrece y siendo consciente de la importancia que tiene el medioambiente y la seguridad y salud
en el trabajo, y de que las actividades que desarrolla pueden llegar a alterar el medioambiente y/o a ocasionar
daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceras personas que puedan permanecer en las
instalaciones, tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN
ISO 45001-2018 para las actividades de:
EMPRESA
TRES PUNTO UNO
LIMPIEZA

ALCANCE
SERVICIOS DE LIMPIEZAS EN EDIFICIOS, COMUNIDADES Y LIMPIEZA
GENERAL, SERVICIOS DE JARDINERIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
CRISTALES

El Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de Tres Punto Uno
Limpieza, es el que nos guía hacia una mejora que tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, los
requisitos legales y reglamentarios y el absoluto control de las actividades desarrolladas que puedan tener
alguna incidencia sobre el medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo, dentro de las posibilidades de
la organización, así como prevenir o minimizar los impactos y la contaminación ambientales causados durante
el desarrollo de las actividades.
La POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE TRES PUNTO UNO
LIMPEZA se fundamenta en los siguientes compromisos:
1. Compromiso por parte de la Dirección para la correcta implantación del Sistema de Gestión de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora continua del desempeño, de
los resultados y de la eficacia del Sistema de Gestión.
2. Compromiso de garantizar una atención personalizada a nuestros clientes, para lo cual disponemos
de un Servicio de Inspección que cumple con una función de apoyo y estímulo del personal que
presta los servicios de la organización, redundando en una mayor concienciación y esmero en el
cumplimiento de sus deberes, al mismo tiempo que permite dar respuestas a las necesidades que
puedan surgir en el desarrollo de los servicios.
3. Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra
índole, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad, de manera que nuestra actuación en
ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones establecidas, y se consolide la
confianza de clientes y partes interesadas en nuestra organización.
4. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una
mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones
con partes interesadas, mediante el establecimiento, cumplimiento y revisión periódica de nuestros
objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud en el trabajo, y el empleo de las mejores
tecnológicas disponibles económicamente viables.
5. Compromiso de proteger el medioambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones orientadas a
la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a
nuestra actividad, y al uso sostenible de los recursos
6. Compromiso de capacitar y motivar a todos los empleados para favorecer la participación de la
mejora continua medioambiental, dotándolos de los conocimientos y recursos para la realización de
sus actividades
7. Compromiso de prevención de los daños y del deterioro de la salud.
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8. Compromiso de promover la comunicación, comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.
9. Compromiso de poner a disposición pública a las partes interesadas nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Disponer de los medios humanos y materiales adecuados para cuidar de la SS de los empleados y
partes interesadas
11. Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
12. Compromiso de consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los
trabajadores
13. Compromiso de seleccionar proveedores conscientes de la calidad y colaborar con ellos y con las
partes interesadas
14. Compromiso de establecer y revisar unos objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo, acordes con nuestra política, que nos permita alcanzar la mejora continua y la excelencia
operacional de nuestros procesos
15. Compromiso total de desarrollar nuestra actividad asegurando la calidad de nuestros trabajos, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Somos conscientes de la importancia que tiene el factor humano en la calidad del trabajo, por ello contamos
con un excelente equipo de trabajo multidisciplinar, logrando entre todos ofrecer una visión conjunta, integra
y profesional a nuestros clientes.
Tres Punto Uno, Seguridad, se compromete a que esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, sea difundida a todo el personal, para que sea conocida y entendida.

Aprobada por:

Fdo. Vicente Hernández Santamaría
Gerente
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección de PROVICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L. en su voluntad de garantizar la prestación del servicio
que ofrece y siendo consciente de la importancia que tiene el medioambiente y la seguridad y salud en el
trabajo, y de que las actividades que desarrolla pueden llegar a alterar el medioambiente y/o a ocasionar
daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceras personas que puedan permanecer en las
instalaciones, tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN
ISO 45001-2018 para las actividades de:
EMPRESA
PROVICO SERVICIOS
AUXILIARES, S.L.

ALCANCE
SERVICIOS DE CONSERJERIA Y SERVICIOS AUXILIARES EN GENERAL

El Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de Provico Servicios
Auxiliares, S.L. es el que nos guía hacia una mejora que tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, los
requisitos legales y reglamentarios y el absoluto control de las actividades desarrolladas que puedan tener
alguna incidencia sobre el medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo, dentro de las posibilidades de
la organización, así como prevenir o minimizar los impactos y la contaminación ambientales causados durante
el desarrollo de las actividades.
La POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROVICO SERVICIOS
AUXILIARES, S.L. se fundamenta en los siguientes compromisos:

1. Compromiso por parte de la Dirección para la correcta implantación del Sistema de Gestión de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora continua del desempeño, de
los resultados y de la eficacia del Sistema de Gestión.
2. Compromiso de garantizar una atención personalizada a nuestros clientes, para lo cual disponemos
de un Servicio de Inspección que cumple con una función de apoyo y estímulo del personal que
presta los servicios de la organización, redundando en una mayor concienciación y esmero en el
cumplimiento de sus deberes, al mismo tiempo que permite dar respuestas a las necesidades que
puedan surgir en el desarrollo de los servicios.
3. Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra
índole, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad, de manera que nuestra actuación en
ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones establecidas, y se consolide la
confianza de clientes y partes interesadas en nuestra organización.
4. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una
mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones
con partes interesadas, mediante el establecimiento, cumplimiento y revisión periódica de nuestros
objetivos de calidad, medioambientales y seguridad y salud en el trabajo, y el empleo de las mejores
tecnológicas disponibles económicamente viables.
5. Compromiso de proteger el medioambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones orientadas a
la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a
nuestra actividad, y al uso sostenible de los recursos
6. Compromiso de capacitar y motivar a todos los empleados para favorecer la participación de la
mejora continua medioambiental, dotándolos de los conocimientos y recursos para la realización de
sus actividades
7. Compromiso de prevención de los daños y del deterioro de la salud.
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8. Compromiso de promover la comunicación, comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.
9. Compromiso de poner a disposición pública a las partes interesadas nuestra Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Disponer de los medios humanos y materiales adecuados para cuidar de la SS de los empleados y
partes interesadas
11. Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
12. Compromiso de consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los
trabajadores
13. Compromiso de seleccionar proveedores conscientes de la calidad y colaborar con ellos y con las
partes interesadas
14. Compromiso de establecer y revisar unos objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo, acordes con nuestra política, que nos permita alcanzar la mejora continua y la excelencia
operacional de nuestros procesos
15. Compromiso total de desarrollar nuestra actividad asegurando la calidad de nuestros trabajos, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Somos conscientes de la importancia que tiene el factor humano en la calidad del trabajo, por ello contamos
con un excelente equipo de trabajo multidisciplinar, logrando entre todos ofrecer una visión conjunta, integra
y profesional a nuestros clientes.
Tres Punto Uno, Seguridad, se compromete a que esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral, sea difundida a todo el personal, para que sea conocida y entendida.

Aprobada por:

Fdo. Vicente Hernández Santamaría
Gerente
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