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Declaración del 
responsable de 
la organización

No es nuevo que necesitemos que nuestros clientes sigan confiando en nosotros y que nos 
obligan a plantearnos grandes retos y a grandes oportunidades, que requieren el empeño de 
todos los que formamos Limcamar S.L. Necesitamos que nuestros valores fundamentales es -
tén presentes y arraigados en nuestra cultura empresarial y sepamos transmitirla a nuestros 
clientes. Por ello nos esforzamos en fortalecer el compromiso de prestar nuestros servicios bajo 
los más estrictos principios de excelencia, integridad, calidad, respeto ambiental, solvencia 
patrimonial, técnica y profesional.

El año 2015 servirá para consolidar los principios de la responsabilidad social y mantener los 
certificados de la calidad, la seguridad y salud laboral, ambiental y de responsabilidad social 
que suponen un gran esfuerzo para toda la organización. Con este fin, trabajamos continua -
damente para mejorar la organización y los compromisos con nuestros clientes, trabajadores, 
proveedores, administraciones públicas y sociedad en general. 

Ponemos todo nuestro trabajo para enfrentarnos a los desafíos que nos traiga el próximo año 
y seguimos trabajando por la excelencia empresarial. Mantenemos el compromiso de poner 
a disposición de la organización los recursos necesarios para la consecución de los objetivos 
estratégicos y de gestión planteados.

Pedro Cánovas Martínez
Director General
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La dirección plantea un compromiso firme con los clientes y 
resto de partes interesadas que se concreta en la determinación 
y cumplimiento de las políticas establecidas por la organización 
y los criterios estratégicos y de gestión. Este compromiso de 
la dirección alcanza y es de aplicación a todas las personas de 
Limcamar, tanto en sus actuaciones propias como de las del 
personal que dependa de ellas, y en las actividades que puedan 
implicar una variación de la calidad especificada del producto o 
servicio, o de las políticas establecidas.

En consecuencia, la Dirección de limcamar exige con su ejem-
plo que todas las personas deben actuar sin negligencia, de ma-
nera que no produzca un deterioro en la calidad de los servicios 
que se prestan, lo que daría lugar al deterioro total o parcial de 
la calidad acordada y comprometida con los clientes.
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Limcamar comunica a todas las 
partes interesadas su misión que 
persigue dar a nuestros clientes un 
servicio ágil, eficaz y el mejor trato 
humano, que cubra con verdadera 
satisfacción sus expectativas. Todas 
las partes que intervienen, mediante 
un desempeño planificado y contro-
lado, en los servicios de limpieza y 
mantenimiento de edificios, locales 
y oficinas que limcamar presta a 
sus clientes -incluidas la dirección, 
trabajadores y proveedores-, actúan 
de acuerdo a los principios y valores 
de la organización. Todos somos 
responsables. Para ello plantea como 
visión que mediante la motivación e 
implicación de todas las partes inte-
resadas en la organización contribuir 
al desarrollo de la sociedad, de lim-
camar y de las personas a través de 
nuestros principios y valores, a través 
de los siguientes principios y valores: 
Excelencia, calidad en los servicios 
que se prestan, orientación al cliente, 
eficiencia y rentabilidad del proyecto 
empresarial, respeto y transparencia, 
ética y rigor, integridad y honestidad 
y vocación de servicio y alto nivel de 
compromiso.

Misión

Visión

1
Misión, visión 
y valores

Valores



10

2



11

Perfil de la 
organización
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2.1
Dimensiones 
de la organización

Facturación

6.300
70 Millones

de euros

Número 
de trabajadores
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2.2
Indicadores del 
desempeño económico

Facturación 

Ratio 
de liquidez inmediata

Ratios 
de solvencia

70.705.861 €

2,57 % 2,66 %

Ratio 
de endeudamiento

16,57 %
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2.3 
Políticas 
de la organización

Las políticas establecidas por Limcamar ex-
presan la forma en que, con las posibilidades 
actuales o inmediatas de nuestra empresa, se 
satisfacen los objetivos de nuestra organiza-
ción, los requisitos legales y reglamentarios y 
las expectativas de los clientes. 

La dirección asume el compromiso de difun-
dir la política y los objetivos generales de la 
organización y de vigilar su cumplimiento en 
toda la empresa. Estas políticas son comuni-
cadas y entendidas dentro de la organización, 
siendo evaluadas y revisadas regularmente, 
al menos anualmente, por la dirección.
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Limcamar, cuya actividad principal son los Servicios de Limpieza Profesional, tiene como 
misión prestar servicios de limpieza, con calidad, con seguridad para los trabajadores y 
sirviendo de ejemplo al conjunto de la sociedad, colaborando en el esfuerzo compartido de 
hacer compatible el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente.

limcamar mantiene el compromiso permanente con la calidad, la seguridad y el medio am-
biente; y siempre en el marco de su política de mejora continua, se compromete a facilitar 
los medios necesarios para mejorar la eficacia de su Sistema de Gestión a los siguientes 
principios:

- Cumplir con la legislación y reglamentación vigente que nos afecte, así como con otros 

posibles compromisos que nuestra organización suscriba.

- Involucrar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora continua 

de esta fomentando a prevención y evitando en lo posible la corrección de deficiencias.

- Informar, formar, capacitar y sensibilizar a nuestros trabajadores, para que junto con 

los medios tecnológicos apropiados aseguren la calidad uniforme de nuestros servicios, 

mientras realizan un trabajo responsable con el medio ambiente y en que su seguridad y 

salud están garantizadas.

- Conocer las expectativas de nuestros clientes y así como tomas las medidas oportunas 

para alcanzar la plena satisfacción de estos con nuestro trabajo, y hacerles participes de 

nuestro compromiso ambiental.

- Trabajar con proveedores y subcontratistas comprometidos con la mejora constante de 

nuestro servicio y que garantice la calidad y/o precio competitivo de estos. Y transmitir e 

implicarles los compromisos ambientales y de seguridad de Limcamar. 

- Fijar objetivos y desplegarlos a todos los niveles de la empresa.

- Aplicar un Sistema de Gestión ambiental que planifique, aplique, controle y analice las 

actuaciones ambientales durante el desarrollo de nuestras obras, con el fin de prevenir 

la contaminación.

- Identificar de forma continua los impactos ambientales generados por la actividad de la 

empresa.

- Integrar la actividad preventiva en todas las áreas y actividades de la organización, me-

diante la definición de funciones y responsabilidades.

- Se incluye el compromiso de prevención de los daños y el deterioro a la salud, así como la 

mejora continua de la eficacia y desempeño del sistema de gestión.

- Garantizar la participación de todos los trabajadores en la actividad preventiva.

- Gestionar el cumplimiento con los requisitos en materia de Responsabilidad Social, como 

compromiso voluntario de la empresa para, conseguir integrar en la gestión empresarial 

el respeto por los valores éticos, las personas y la sociedad en general.

Esta política será actualizada periódicamente, adaptándolo a la mejora de la organización.”

Pedro Cánovas Martínez

Director General
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2.4 
Planes de actuación

Limcamar dispone planes de actuación anuales o plurianuales que son aprobados por la Di-
rección y que están orientados al cumplimiento de objetivos y metas que apoyan la mejora 
continua.

Como consecuencia de los procesos de evaluación de los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental, seguridad y salud laboral y responsabilidad social y de las auditorías legales de 
cuentas, protección de datos de carácter personal, etc. por paneles de externos nacionales e 
internacionales, son revisados los planes correspondientes.

La consecución de los planes de actuación supone año tras año un avance importante en la 
gestión y ampliación de la cartera de clientes, mejora de indicadores, etc., alcanzando a toda 
la organización.

Los distintos planes de actuación con los que 
ha gestionado Limcamar sus importantes 
avances son:

- Plan económico (presupuesto económico, financiero y balance).
- Planificación del sistema de gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE21).
- Programa de gestión de objetivos de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y 

salud laboral y la responsabilidad social.
- Plan de actuación RS.
- Plan de prevención de riesgos laborales.
- Plan de integración y formación del personal.
- Plan de campañas de comunicación.
- Etc
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2.5 
Objetivos

En Limcamar se han establecido y se mantienen al día proce-
sos para identificar y mantener documentados los objetivos 
empresariales y sus compromisos en materias de la calidad, 
la seguridad y salud laboral, medio ambiente y responsabili-
dad social coherentes con sus políticas para cada una de las 
funciones y niveles relevantes dentro de la empresa, desarro-
llando métodos que permitan alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos. Como consecuencia de los controles realizados 
se comprueban los objetivos establecidos, con indicadores 
medibles, para comprobar si han sido alcanzados. Si no han 
sido alcanzados los objetivos, se analizan las causas y se to-
man las decisiones pertinentes, pudiendo ir desde la revisión 
de los próximos objetivos, anularlos explicando debidamente 
el por qué, o mantenerlos explicando las acciones que se 
van a adoptar para alcanzarlos.
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2.6 
Certificaciones

OHSAS 18001:2007

Sistema de seguridad 

y salud en el trabajo

UNE-EN ISO 14001:2004

Sistema de gestión ambiental

UNE-EN ISO 9001:2008

Sistema de gestión de la calidad

SGE21

Sistema de responsabilidad social

“Nuestro mejor logro 
es un servicio excelente
con razonable rentabilidad”
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2.7 
Afiliaciones

El asociacionismo es un valor importante para la organización y como consecuencia de ello 
participa en asociaciones ligadas al sector empresarial en el que se enmarca nuestra actividad.

Es a través de estas asociaciones empresariales se defienden nuestros intereses, queda forta-
lecido el sentimiento colectivo y estamos representados en la mayoría de los ámbitos tanto 
públicos como privados mediante una sola voz.

Además, aumenta la capacidad de las empresas asociadas, transmite innovaciones con mayor 
rapidez, mantiene vínculos de mercado y mejora la transmisión de información. 
Sin duda, apoyan a la creación, crecimiento y consolidación de empresas y representan ante 
las administraciones públicas y organismos privados los intereses del colectivo de empresas 
del sector.

Asociaciones federadas de empresarios de limpiezas nacionales (www.afelin.com), que integra 
a más de 28 provincias españolas a través de 18 asociaciones y federaciones que aglutinan 
más de 1.000 empresas de limpieza con un volumen de empleo, en su conjunto, de 190.000 
trabajadores.

Asociación profesional de empresarios de limpieza de la Región de Murcia, que representa a 
los empresarios del sector de la limpieza de la Región de Murcia frente a terceros para lograr 
así beneficios en lo referente a las condiciones económicas de los concursos ofertados, colabo-
ración con el resto de empresas miembros de la asociación, etc.
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2.8 
Asociacionismo

En Limcamar los trabajadores, libremente, pueden asociarse y nombrar representantes. La 
empresa establece todos los medios necesarios para su consecución y establece canales 
eficaces de comunicación y diálogo.

Todo el personal de Limcamar tiene el derecho de formar, afiliarse y organizar asociaciones 
sindicales según su elección, y negociar colectivamente con la empresa o sus representantes.

La empresa respeta este derecho e informa a sus empleados, en forma efectiva, que tienen la 
libertad de afiliarse a una organización de su elección y que el hacerlo no implica para ellos 
consecuencia negativa alguna o represalias de parte de la empresa. La empresa no interfiere 
en forma alguna en el establecimiento, funcionamiento o administración de tales organiza-
ciones de trabajadores así como en la negociación colectiva.

La empresa permite a sus trabajadores elegir libremente a sus representantes.
Limcamar garantiza que los representantes de los trabajadores y cualquier personal involu-
crado en la organización, no son sometidos a discriminación, acoso, intimidación o represa-
lias por ser miembros de un sindicato o por participar en actividades sindicales, asimismo 
garantiza que dichos representantes tienen acceso a sus afiliados en el centro de trabajo.

El Comité de Empresa de Limcamar es conformado por sus trabajadores elegidos libremen-
te y recibe toda la información que resulta necesaria para el resto de los trabajadores y es 
veraz. Está formado por trabajadores miembros de los siguientes sindicatos: Comisiones 
Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF).

Durante el año desarrolló, entre otras,
las siguientes actuaciones:

- Seguimiento del Comité de Seguridad y Salud laboral.
- Seguimiento del protocolo de acoso laboral y sexual.
- Seguimiento y evaluación del plan de igualdad.
- Aprobación de jornadas de formación específicas e información en materia de seguri-

dad y salud laboral, responsabilidad social e igualdad.



23

CCOO

UGT

CSIF
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Gobierno, compromisos 
y participación de partes 
interesadas

3
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3.1 
Estructura de gobierno 
de la organización

Todo el personal de la empresa tiene una implicación y unas responsabilidades definidas 
por la organización, que han sido comunicadas, relacionadas con las tareas a realizar en su 
puesto de trabajo. La responsabilidad y autoridad para cada actividad quedan detalladas en 
los documentos desarrollados.

El personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que afecta a la calidad de nuestros 
servicios, tiene la libertad necesaria para identificar, registrar y resolver aquellos problemas 
que supongan el incumplimiento de los planes establecidos, de las especificaciones estable-
cidas y de las normas en que se basa el servicio, o cuando el personal no cumpla con las 
tareas que le han sido asignadas.

La responsabilidad y autoridad de todas las personas que verifiquen y gestionen el sistema 
está documentada, mediante las correspondientes Cartas de Servicios y fichas de funciones 
de trabajo, donde vienen reflejados los compromisos, indicadores y las funciones y respon-
sabilidades del personal.
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3.2 
Gobierno

Limcamar continúa con el deseo de que todos operemos de manera consecuente con los 
principios establecidos en nuestro código de conducta y ética empresarial de acuerdo a los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que todo el mundo, desde los miem-
bros del consejo de administración y el equipo directivo hasta cada uno de los empleados y 
demás personal vinculado, sea responsable de su cumplimiento.

El código de conducta y ética empresarial de Limcamar se aplica a toda la organización y 
previene conflictos de interés y protege el uso de información privilegiada. Otorgamos un 
tratamiento justo por igual a todos los grupos de interés y trabajamos en la protección de 
sus derechos a través de protocolos específicos, con el fin de asegurar un comportamiento 
de nuestros trabajadores y directivos acorde con las mejores prácticas de gobierno.

La ética, la integridad y la transparencia son principios que se trasladan al gobierno de la com-
pañía y están orientados para generar confianza y seguridad en el mercado.

Limcamar ejecuta sus planes de actuación a través del equipo directivo que es el núcleo de 
su gobierno. 

Existen distintos comités:
- Comité de dirección (AD).
- Comité de empresa (CE).
- Comité de responsabilidad social (RS).
- Comité de seguridad y salud laboral (SSL).
- Comité de igualdad (CI).
- Comité de evaluación y seguimiento del plan de igualdad (CSI).
- Comité de evaluación y excelencia (CEE).
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3.3 
Organigrama

Estructura 
y organización
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Personal directivo
Organigrama general

Gerencia

Dirección de operaciones

Dirección de producción

Dirección comercial

Dirección de compras

Asesor fiscal

Dirección financiera

Dirección RR. HH.

Dirección calidad 

y medio ambiente

Dpto. prevención 

riesgos laborales

Departamento jurídico
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Organigrama 
departamental

Dpto. de crédito y cobros

Dpto. presupuestos y contratos

Dpto. de asistencia técnica

Dpto. de personal

Dpto. desarrollos empresariales

Almacén

Dpto. atton. entidades financieras

Dpto. de grandes cuentas

Dpto. comercial

Servicio de atención al cliente
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Departamento de producción
Organigrama de gestión de contratos

Gestor sistemas informáticos

Delegado

Encargado de zona

Encargado de centro

Responsable de turno

Peón especialista

Gestor de contratos

Limpiadores
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Departamento dirección financiera
Organigrama de gestión financiera

Dirección administración
Financiera

Departamento 

crédito y cobros

Servicio de atención 
al cliente

Gestión 

de la facturación

Gestión 
administración financiera

Dirección 

de compras
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Departamento RR.HH.
Organigrama de gestión de personal

Dirección de recursos 
humanos

Gestión de personal
Responsabilidad social

Prevención de riesgos 
laborales
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Departamento Comercial
Organigrama de gestión comercial

Dirección Comercial

Proyectos

Comercial - ventas
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3.4. 
Partes interesadas en los 
servicios prestados y sus 
necesidades

En la Memoria 2014/15 informamos sobre todo aquello que entendemos reflejan de la manera 
más adecuada los resultados y compromisos llevados a cabo por la organización, incluyendo 
aquellos otros que influyen sobre partes interesadas en Limcamar.

Limcamar ha identificado las partes interesadas con la organización y sus principales necesi -
dades y expectativas, obteniendo información relevante sobre todas las partes, sirviendo a la 
organización como base fundamental para la determinación de los logros y compromisos.

Limcamar ha puesto en marcha un modelo de relación y diálogo con los grupos de interés.

la sociedad

los accionistas

los trabajadores (sindicatos, comité de empresa, etc.)

los proveedores y colaboradores (de productos y servicios)

las administraciones públicas y, por supuesto

nuestros clientes
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3.5. 
Enfoque estratégico

La dirección de Limcamar para dar cumplimiento exacto a los requisitos de los clientes ha 
establecido un enfoque para su estrategia, y de forma resumida, que se corresponde con 
programas concretos, tales como: 

Eficaz servicio al usuario y al cliente: sostenemos la importancia del cliente, el cumplimiento 
de las expectativas de los usuarios y clientes y la superación de sus expectativas. Además, 
trabajamos para que a través de nuestros servicios y trabajadores la sociedad observe en noso-
tros y en lo que hacemos un comportamiento ejemplar.

Mejorar la transparencia.

Mejorar la atención al usuario y al cliente.

Mejorar la participación del personal.

Mejorar el servicio.
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3.6. 
Enfoque de gestión

Los programas estratégicos obligan a una modernización y actualización de la gestión em-
presarial de Limcamar y se observan en concreto, y de forma resumida, a continuación para 
dar curso a las exigencias y requisitos de los clientes:

Comunicación de resultados y compromisos.

Comunicación del proceso de gestión de las reclamaciones, quejas y sugerencias.

Comunicación del proceso de gestión de las propuestas de mejora:

Comité de Evaluación y Excelencia (CEE).

Grupos de Mejora.

Coordinadores de la Calidad.



38

3.6.1. 
Modelos avanzados 
de gestión

Limcamar asume, lidera e impulsa el 
compromiso con la excelencia empresarial, 
estableciendo los principios fundamentales 
de gestión orientados a la consecución de 
los objetivos de la calidad, ambientales, 
seguridad y salud laboral y responsabilidad 
social. Entiende determinante satisfacer las 

expectativas y necesidades de los clientes 
y usuarios, destinando los recursos que 
sean necesarios para alcanzar los niveles de 
excelencia más exigentes y estableciendo 
las medidas apropiadas para asegurar que 
las políticas de gestión sean conocidas y 
practicadas por todos sus trabajadores.

Limcamar dispone de un sistema de gestión 
de acuerdo a los requerimientos de las 
normas internacionales más exigentes y 
reconocidas:

ISO 9001 / ISO 14001 / 
OHSAS 18001 / SGE21
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Prestar un servicio de limpieza y mantenimiento público y privado 
capaz de satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Consciente de los aspectos ambientales derivados de su actividad, se 
compromete a minimizar, siempre que sea posible, el impacto am-
biental causado por ellos.

Además, se compromete a la mejora continua y a la prevención de la 
contaminación.
Promover e incentivar la plena integración de todas las áreas de 
la organización para conseguir los objetivos y metas de la calidad, 
ambientales, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social, 
establecidos.

Utilizar, para el desarrollo de los trabajos, equipos de trabajo y pro-
ductos idóneos, seguros y que no perjudiquen el medio ambiente en 
la medida de lo posible.

Garantizar recursos humanos y materiales suficientes para ofrecer una 
demora mínima en la realización de los trabajos y adaptabilidad a las 
exigencias de los clientes.

Compromiso de cumplir la legislación vigente y mejorar continuamen-
te la eficacia del sistema de gestión.

Este sistema de gestión incluye 
el cumplimiento de los siguientes 
conceptos fundamentales:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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mantenimiento. El sistema de gestión está estructurado y adaptado al tipo de actividad que 
la empresa desarrolla, teniendo en cuenta como base, los requisitos en materia de la calidad 
descritos en la norma UNE-EN ISO 9001 e incorpora buenas prácticas del sector y procedi-
mientos propios de la organización.

La empresa ha establecido y mantiene al día procedimientos que identifican, documentan y 
establecen el acceso a los requisitos legales y reglamentarios vigentes. Nuestro sistema de 
gestión se sustenta, define y documenta por medio de los siguientes documentos escritos:

La dirección de Limcamar se encuentra satisfecha con la implicación y participación de todo 
su personal en la implantación del sistema de gestión, agradeciendo su plena colaboración y 
el esfuerzo realizado en la implantación del sistema de gestión.

Gestión de la calidad certificada 
(UNE-EN ISO 9001)

Manual de gestión

Procedimientos generales

Procedimientos operativos

Especificaciones

Formatos

Registros

Anexos



41

Gestión ambiental certificada 
(UNE-EN ISO 14001)

Limcamar gestiona su impacto ambiental a través de un sistema de gestión conforme a los 
requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y que se encuentra certificado.

Los servicios de limpieza y mantenimiento comprenden el desarrollo de las actividades 
habituales o especiales de limpieza, la recogida de los residuos generados en los edificios 
singulares, oficinas, hospitales, centros médicos, pabellones, espacios abiertos, etc., y el 
aprovisionamiento de los materiales y productos de limpieza e higiénicos utilizados.

Limcamar cumple compromisos ambientales para reducir el impacto ambiental de los 
mismos y la definición de tareas para que el servicio, en general, sea más respetuoso con el 
medio ambiente y minimizando su impacto ambiental. Los compromisos ambientales no se 
centran únicamente en las características ambientales de los productos sino que una gran 
parte de los requisitos técnicos hacen referencia a las prácticas y modo de ejecución de los 
contratos suscritos.

Para incorporar la dimensión ambiental en el ámbito de la limpieza y así reducir el impacto 
ambiental y sobre la salud, tanto del personal de limpieza como de los ocupantes de las 
instalaciones, las medidas a incorporar se centran en:

Además de los criterios propiamente ambientales, para Limcamar es muy importante hacer 
un correcto seguimiento y control de los contratos suscritos con los clientes.

- Ajustar correctamente las tareas y frecuen-
cias de limpieza a las necesidades reales.

- Reducir la carga tóxica de los productos 
químicos empleados, mediante la exclusión 
de productos con componentes nocivos, 
la limitación de su uso o la selección de 
productos de menor toxicidad.

- Utilizar productos y maquinaria más res-
petuosos con el medio ambiente y la salud 
de los trabajadores.

- Realizar formación continuada al personal 
para garantizar una correcta manipulación, 
dosificación y uso de los productos de 
limpieza y equipos así como de los proce-
dimientos de limpieza.

- Reducir la generación de residuos durante 
la prestación de los servicios y hacer una 
correcta gestión de los mismos, respetando 
las fracciones de recogida selectiva existen-
tes en los locales y edificios.
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Cómo reducir el consumo

Productos de limpieza

Para desarrollar un servicio de limpieza más respetuoso con el medio ambiente se han de 
aplicar medidas específicas para reducir el consumo mediante:

La mayor parte de las sustancias que se utilizan actualmente para la limpieza y desinfección 
son peligrosas. Sobre el medio ambiente, los impactos se concentran principalmente en 
el medio acuático por el vertido de estas sustancias al agua afectando a la biodiversidad y 
salud de la fauna acuática.

Ingredientes típicos con elevada toxicidad y potencial de bioacumulación son los surfactan-
tes, perfumes, colorantes o biocidas. Para reducir estos riesgos es necesario: primero reducir 
el número de productos utilizados; segundo sustituir los productos de limpieza habituales 
por otros productos alternativos menos peligrosos; y por último, pero no por ello menos 
importante, aplicar buenas prácticas de limpieza.

- Reducción de la diversidad de productos 
químicos utilizados, eliminando ciertas sus-
tancias o ingredientes en los productos de 
limpieza que no contribuyen directamente a 
la limpieza (colorantes, perfumes, desinfec-
tantes en productos no destinados a ello...).

- Correcta dosificación de los productos de 
limpieza con sistemas precisos de dosifica-
ción para utilizar la cantidad justa necesaria.

- No obstante, para que todas estas medidas 
funcionen, se apliquen y sean bien acogi-
das, es necesaria la comunicación y sensi-
bilización de todo el personal y usuarios 
de los locales, edificios e instalaciones.

- Es necesario introducir requisitos concretos 
respecto a los productos de limpieza y a 
las características de los equipos de trabajo 
motorizados que la empresa utiliza.

- El objetivo es analizar las características 
ambientales de los mismos, priorizando 
aquellos con menor peligrosidad y/o toxi-
cidad, menor embalaje, menores consumos 
y menores niveles de ruidos.
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Se promueve la compra de productos en cuya formulación se ha tenido en cuenta el criterio 
ambiental. De este modo se garantiza que su producción genera un menor impacto respecto 
a otro convencional.

Las características y composición de los pro-
ductos químicos para que puedan considerarse 
ambientalmente más respetuosos tendrán que 
cumplir con algunos de los siguientes requisitos:

Exclusión de ciertos 
ingredientes tóxicos.

Baja toxicidad.

Alta biodegradabilidad.

Rendimiento 
equivalente en eficacia, 
como mínimo, al 
de los productos 
convencionales de la 
misma gama.

1.

2.

3.

4.
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Equipos de trabajo y otros útiles de limpieza

Como no suelen existir certificaciones ambientales para las máquinas de uso profesional, los 
criterios en este ámbito tendrán que definirse por comparación.

Es decir, que valoramos que los equipos que se adquieren para el servicio generen menores 
niveles de ruido y tengan consumos tanto de agua como de energía (eléctrica o combusti-
bles) menores.

Indicadores del desempeño ambiental

Limcamar trabaja en la reducción del impac-
to ambiental, para conseguir servicios de 
alta calidad y al mismo tiempo minimizar 
su impacto ambiental; obtenidos mediante 
procedimientos respetuosos con el medio 
ambiente y dentro de la legalidad.

La preocupación por el medio ambiente 
está presente en todas las fases de nuestros 
servicios.

Todo el personal de Limcamar, está con-
cienciado y sensibilizado de la necesidad 
de cumplir con nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Todos son conocedores de 
nuestro Sistema de Gestión y están en pose-
sión de los procedimientos que les afectan.

Se han impartido formaciones al personal de 
nuevo ingreso para el conocimiento del Sis-
tema de Gestión, así como la los delegados, 
administrativos y encargados.

Se dispone de una herramienta audiovisual, 
que comprende información y cursos de 
formación de las áreas de calidad, Medio 
Ambiente, seguridad laboral, planes de 
igualdad, responsabilidad social y procedi-
mientos operativos de limpieza.

La información obtenida deriva de los 
recursos consumidos en las instalaciones 
(electricidad, agua,  papel, etc.) y de los re-
siduos generados (cartuchos de tinta, tóner, 
papel usado,…), haciendo un seguimiento 
de todos ellos a través de las facturas de 
nuestros proveedores y de las retiradas de 
los gestores.

Ratio de consumo de gas-oil en producción: 
Disminución del 4.32 % respecto al anual 
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Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
certificada (OHSAS 18001)

Limcamar apuesta fuertemente por la seguridad y salud de sus trabajadores. La prevención de 
riesgos laborales constituye un objetivo básico y es asumida por la Dirección como una res-
ponsabilidad directa y prioritaria. Para ello ha implantado y certificado un sistema de gestión 
que se adapta a los requisitos de la norma internacional OHSAS 18001.

La prevención está integrada dentro del sistema de gestión de la compañía. Cuenta el depar-
tamento de Recursos Humanos con personal suficiente y cualificado para implantar el Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales.

El plan de prevención de riesgos laborales de Limcamar se constituye con objeto de estable-
cer las pautas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. La organización del sistema de prevención de Limcamar se 
concreta en una modalidad mixta: servicio de prevención propio + servicio de prevención 
ajeno.

El servicio de prevención propio está formado por amplios medios humanos y materiales 
que se responsabilizan de la realización de todas las actividades preventivas, a fin de garan-
tizar la adecuada protección de la salud de los trabajadores. En su ámbito de competencia 
tiene como competencia el “informar y formar a los trabajadores”.

El servicio de prevención propio pone especial atención en la formación de los trabajadores, 
ya que es uno de los pilares básicos para prevenir los accidentes laborales. Los miembros 
del servicio de prevención propio imparten la formación adecuada al puesto de trabajo en 
aulas preparadas y equipadas para ello.
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Formación continuada en materia 
de seguridad y salud laboral

Con relación a la formación del personal, Limcamar realiza sesiones de formación a 
todos sus trabajadores. La formación cubre aspectos de seguridad laboral, ergonomía y 
exposición a los productos de limpieza (por la toxicidad y peligrosidad de los mismos) 
así como aspectos específicos de los contratos suscritos. Ésta incluye:

Información sobre los nuevos 
objetivos y principios del servicio 
con criterios ambientales, de la 
calidad y de seguridad y salud en los 
trabajadores.

Exclusión de los productos a utilizar 
que generen importante impacto 
sobre el medio ambiente.

Los métodos de limpieza y 
dosificación.

La maquinaria y equipos de trabajo.

Las tareas de gestión de residuos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Desempeño seguridad
y salud laboral

Memoria 
SPP
Mutuas
Fremap e Ibermutuamur

Epis
como mejora se ha introducido varios modelos de calzado de seguridad, arnes de seguridad 
con doble engache pectoral y dorsal se han introducido bandas reflectantes-alta visibilidad en 
los pantalones del vestuario masculino 

Extintores
Dotacion en las delegaciones de valencia y alicante de extintores 3kg polvo abc para los 
vehiculos de empresa.
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Equipos de trabajo
En algún centro de trabajo: cubos con ruedas, cubo para fregar, dispone de unas ruedas que 
nos facilitan su movimiento cuando tenemos que fregar superficies amplias. El cubo para 
fregar tiene diversos detalles que nos facilitan el trabajo de limpiar el suelo. Uno de esos 
detalles, es disponer de una superficie amplia para escurrir la fregona. Se trata de un espacio 
que se adecua a la forma de la fregona y gracias a sus aberturas se puede escurrir muy bien 
todo el agua. El acto de torsión y compresión de la fregona se facilita gracias al escurridor 
adaptado a las características de la fregona. El cubo para fregar  dispone de un asa que 
permite su desplazamiento de forma fácil y sencilla. 

Palos telescópicos con mango ergonómico para los cubos de la fregona.
Cubos para mopeado.
Mangos telescópicos para cubo mopeado.
Bayetas.
Sujeta herramientas para los cristaleros y cartucheras para el transporte de los equipos de 
trabajo cuando hacen trabajos en alturas.

Planes de emergencias
Elaboracion y actualizacion de los mismos tras el cambio de los nuevos centros de trabajo de 
Sevilla y Madrid.

Formación específica
formación en alturas (plataformas, trabajos en alturas, epis especificos para alturas), formacion 
uso y manejo gondolas.

Vigilancia de la salud
reconocimietos médicos 2012-2014, total 667. En el 2014 total 1,075 se incrementa 
notablemente los reconocimientos.

Procedimientos específicos 
elaboración por parte de nuestro spp de limcamar de procedmientos especificos para trabajos 
en alturas, como plataformas, cubiertas, gondolas, etc.



50

Gestión de la Responsabilidad Social 
certificada (SGE21)

Objetivos

Beneficios

La RS se refiere al compromiso voluntario de 
la empresa para, además de seguir haciendo 
viable económicamente a la organización, 
conseguir integrar en la gestión empresarial el 
respeto por los valores éticos, las personas y 
la sociedad en general.

- Satisfacer mayores niveles de exigencia y requisitos de la sociedad.
- Estandarizar e implementar los procesos relacionados con la RS.
- Demostrar los compromisos en materia de RS de la organización a terceros.

- Incrementar el compromiso de la organización en materia de RS.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable.
- Mejorar el posicionamiento de la organización de cara a la contratación de 

servicios con las grandes empresas públicas o privadas o la administración 
pública.
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Nuestros compromisos con la RS

Comprometidos con la sociedad, los trabajadores, la integridad y la ética. Trabajamos para 
prestar excelentes servicios, dando confianza y credibilidad entre nuestros clientes, trabaja-
dores y otras partes interesadas.

Es un deseo de la organización, que todos operemos de manera consecuente con los princi-
pios establecidos en el sistema de gestión adaptado a los requisitos de la norma internacio-
nal SA8000:2008, el Código de Conducta y Ética Empresarial y de acuerdo a los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y que todo el mundo, desde los miembros del 
consejo de administración y el equipo directivo hasta cada uno de los trabajadores y demás 
personal vinculado, sea responsable de su cumplimiento.
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Desempeño social: 
trabajadores, sociedad, etc.

Sexo: 
Hombres vs Mujeres
% de empleados cubiertos por Convenio Colectivo. 

Resultado 
2014

100%

Limcamar ha apostado y avanzado de forma significativa en materia de responsabilidad 
social, obteniendo el reconocimiento interno y externo, lo que acreditan sus sucesivas certi-
ficaciones al respecto. Ha sido necesario:

El apoyo de proyectos de sostenibilidad con sus principales grupos de interés: sociedad, co-
munidades vecinas, consumidores, administraciones públicas, trabajadores, etc. En especial, 
con adecuados desempeños en el ámbito local (ayuntamientos, centros cercanos de ayuda a 
necesitados, etc.), aportando crecimiento al proceso de transformación que está viviendo la 
sociedad actual. Concretamente ha establecido convenios de colaboración con:

- Disclean, centro especial de empleo con programas de integración laboral y de 
prácticas, favoreciendo la inserción laboral de las personas con discapacidad

- Programas de formación continua.
- Ayudas solidarias para la promoción y difusión del deporte
- Etc.
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Índice mujeres hombres 2014 Absentismo 2014

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social concede a Limcamar el sello de 
“Entidad Adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven”.

Con fecha 12/03/2014, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y 
la Responsabilidad Social de Empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social ha concedido a Limcamar el sello de “Entidad Adherida a la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven”.

Uno de los principales objetivos de Limcamar es la creación de empleo joven, y es por ello 
que en su política empresarial aplica estrategias de emprendimiento destinadas a este fin. 

Pedro Cánovas Martínez, Director Gerente de Limcamar agradece el reconocimiento que 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha demostrado con la concesión del Sello de 
Entidad Adherida, y confirma su compromiso para seguir con estrategias que continúen 
apoyando el empleo Joven.

Índice de rotación 2014 Índice minusvalidos 2014
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Limcamar, ha establecido el citado sistema de gestión con el fin de:

- Establecer sus requisitos para demostrar su capacidad para producir y prestar servi-
cios conformes a lo especificado.

- Demostrar su capacidad para establecer y evaluar la efectividad de la organización en 
materia de gestión ambiental.

- Demostrar su capacidad para cumplir con la política y objetivos de prevención de 
riesgos laborales.

Es de aplicación a:

- Todas las actividades y procesos llevados a cabo para la comercialización de los 
productos y prestación de servicios aplicables, y cuyas características se establecen 
más abajo.

- Todos los departamentos de limcamar en aquellas funciones que incidan sobre la 
política y aspectos de la calidad.

- Todas las actividades, y servicios realizados o subcontratados por limcamar, existen-
tes o planificados para determinar los impactos, tanto a nivel de seguridad laboral 
como ambiental.

Especifica los requisitos de su sistema para demostrar la capacidad para prestar servicios y 
realizar sus trabajos de acuerdo con lo exigido por las normas UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas 
de Gestión de la Calidad. Requisitos”, UNE-EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso”; OHSAS 18001 “Requisitos de sistemas de gestión de 
seguridad y salud”; y SGE21 Forética.

Sistema de gestión 
de Limcamar
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Establecimiento 
programa

Procesos Estratégicos

Procesos Principales

Interacción y expectativas
Proceso de apoyo

Establecimiento 
de los objetivos y 

revisión del sistema

Medición 
satisfacción 
de clientes

Procesos
de seguimiento 

y medición

Medición y 
seguimiento de 

procesos y servicios

Control 
operacional

Control de

Vigilancia de

Situaciones de

Auditorías

Conformidades A. 
Conectivas

Adecuación 
y Mejora

Procesos relacionados 
con clientes

Identificación y 
evaluación 

Identificación y 
evaluación de riesgos

Comunicaciones internas
Contros de los documentos

Control de requisitos
Gestión y mantenimiento de equipos de trabajo

Consulta y participación de trabajadores
Gestión RHH

Gestión de equiposde protección

Gestión compras / 
evaluación de proveedores

Gestión Compras Gestión proceso 
de producción

Cliente
necesidades
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3.6.2. 
Seguimiento de objetivos

3.7. 
Propuestas de mejora

Limcamar mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión por medio de la utiliza-
ción de la política, de los objetivos, de los resultados de las auditorías, del análisis de los da-
tos, de la aplicación de acciones correctivas y preventivas y de la revisión por la Dirección.

Limcamar cree en la mejora continua y la innovación, y por ello es un compromiso con 
todas las partes interesadas.

Medición, análisis y mejora
Limcamar planifica los procesos de medición, análisis y mejora de los procesos de la orga-
nización, necesarios para demostrar, la conformidad de los servicios que se prestan, para 
asegurar la conformidad de su sistema de gestión y mejorar continuamente la eficacia del 
mismo.

Evaluación de la satisfacción de los clientes
Para la evaluación de la percepción de la satisfacción y/o insatisfacción de los clientes, se 
realizan visitas a los centros de trabajo por personal responsable de la organización y de la 
red comercial de Limcamar. Los métodos con los que se obtienen los datos para la reali-
zación del análisis han resultados eficaces. A continuación se presentan datos  sobre los 
siguientes aspectos evaluados:

- Percepción de la calidad del servicio.
- Soluciones ante incidencias.
- Calidad del personal asignado al centro de trabajo.
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Mejora e innovación: más competitividad
Las mejoras y la innovación tienen efectos, en muchos casos de forma inmediata, sobre 
servicios, productos e incluso sobre la gestión de la organización. Los efectos son sobre 
la calidad de los servicios, aumento en la capacidad de producción, aumento de cuota de 
mercado, reducción de costes y mejoras en el impacto ambiental o sobe la seguridad y salud 
de los trabajadores.

Mejoras en: servicios, productos a utilizar y en la gestión de 
la organización
La formación y alta cualificación de los trabajadores es garantía de la mejora y la innova-
ción. Es, sin duda, el motor de la transformación real en mejoras de los servicios, la produc-
tividad y, por ende, de la competitividad de la empresa.

Servicios innovadores de alto valor añadido
Para mejorar la productividad Limcamar entiende que la implantación de mejoras tecnológi-
cas y aplicaciones de gestión es de importancia vital.

Limcamar apuesta por la mejora continua y la innovación, pues supone más competitividad. 
Las mejoras y la innovación tienen efectos, en muchos casos de forma inmediata, sobre 
servicios, productos e incluso sobre la gestión de la organización. Los efectos son sobre 
la calidad de los servicios, aumento en la capacidad de producción, aumento de cuota de 
mercado, reducción de costes y mejoras en el impacto ambiental o sobe la seguridad y salud 
de los trabajadores.

La formación y alta cualificación de los trabajadores es garantía de la mejora y la innova-
ción. Es, sin duda, el motor de la transformación real en mejoras de los servicios, la produc-
tividad y, por ende, de la competitividad de la empresa. Ofrecemos servicios innovadores de 
alto valor añadido. Para  mejorar la productividad, Limcamar entiende que la implantación 
de mejoras tecnológicas y aplicaciones de gestión es de importancia vital.

Control servicios centro
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Número de alumnos formados

Total 
871 alumnos

Gestión de de la mejora
El sistema es sometido a procesos de mejora continua buscando que el servicio prestado 
sea más eficiente, se adapte mejor a los requisitos, corrija los defectos detectados en los 
controles y mejore la relación satisfacción/coste. La metodología para la mejora partirá de 
una buena recogida de los datos, su análisis y valoración y envío de los resultados a la 
dirección y a los departamentos afectados. La dirección en línea con su enfoque estratégico 
promoverá sistemas de participación del personal a fin de que contribuya con su creatividad 
y esfuerzo a la mejora de la calidad del servicio.

Durante el año 2015 se han desarrollados mejoras a través de 
actuaciones concretas, tales como:

- Limcamar, está actualizando su imagen 
corporativa, apostando por la unificación 
de marca. 

- Dentro del proyecto se incluyen la actualiza -
ción de la página web.

- Limcamar, apuesta por las nuevas tecno -
logías, por ello, está presente en las ferias 
más importantes de España y del extranjero. 
Recientemente se ha visitado la feria de 
Amsterdam y la de Madrid, dónde hemos 
conseguido acuerdos tanto con Diversey 
en la aplicación de productos ecológicos y 
nuevas técnicas de limpieza. A su vez, en la 

feria de Madrid, con maquinaria de última 
generación. Marcas como Karcher, Hako, 
Tennant o Nilsfik.

- Limcamar, siempre con la intención de 
ofrecer la máxima calidad del servicio a sus 
clientes, apuesta por el control del servicio. 
Este control inicia con la aportación de una 
equipación de control de presencia. Todo 
trabajador deja su huella digital, y queda re -
gistrado en soporte informático que controla, 
tanto el cliente como el supervisor del servi -
cio. A su vez se aporta un sistema informáti -
co de gestión, desde donde el cliente puede 
verificar, las faltas de asistencia, etc.
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- Plan de Transición de Empresa: Medida 
llevada a cabo por Limcamar, y que ha sido 
institucionalizada en todos sus procesos 
de sucesión entre empresas. Es un plan 
de acogida desarrollado que tiene como 
finalidad el disminuir el impacto negativo 
(nervios, miedo a la pérdida del puesto, 
incertidumbre, etc.) que tienen las subro-
gaciones en el sector de la limpieza. 

- Test de evaluación de empresa y evalua-
ción de superiores: Limcamar ha facilitado 
a sus trabajadores un test en el que valoran 
determinados aspectos de la empresa así 
como de sus responsables o líderes. A tra-
vés de esta medida hemos obtenido varios 
indicadores de gran importancia, incluso 
propuestas para mejorar el servicio.

- Etiquetas QR: Son para que los clien-
tes-usuarios, indiquen su satisfacción o no, 
del estado de limpieza, especialmente en 
lugares sanitarios.

- NFC: Se utiliza para un control sobre el es-
tado de la limpieza, tanto de forma interna, 
como para los clientes.

- Técnicas y procedimiento de limpieza: 
microfibra y la prehumectación de microfi-
bras.Como hablamos, esto es una novedosa 
técnica de limpieza y desinfección, con-
sistente en prehumectar (pre-humedecer 
vamos), las mopas de microfibra en unos 
carros especiales, con la número específico 
de servicios que llevarás a cabo. Por ejem-
plo, en un hospital para 25 habitaciones, 
llevarás 25 trapos para el baño de un color, 
25 bayetas para la habitación de otro color 
y 25 mopas para el suelo. Se utiliza el siste-
ma de colores según el nivel de criticidad.

Jonmaster
- Una solución que da respuesta al concepto 

Global de Limpieza y que combina la efec-
tividad de las microfibras, la ergonomía de 
los útiles y la reducción de producto y agua.

Ventajas:
- Mejora la productividad 
- Mejora la calidad de la limpieza 
- Mejora la ergonomía

Aplicable a:
- Adecuado para la limpieza diaria 

cubriendo las áreas de:
- Limpieza de baños e interiores 
- Limpieza de suelos (seco, húmedo, 

desinfección,HD) 
- Especialmente indicado para grandes 

sites con posibilidad de utilizar servi-
cios de lavandería. 

- Utilizable en muchos sectores: Hos-
pitales, BSC’s, Food Service, Retail, 
Educación,…

Mucho más efectivo que los méto-
dos tradicionales de limpieza:
- Mejora el standard de calidad.
- Reduce el riesgo de contaminación 

cruzada 
- Mejora la productividad.
- Reduce significativamente el consu-

mo de productos químicos 
- Diseño ergonómico que facilia el uso 

y la comodidad del operario.

Plan estratégico para la gestión de los 
recursos humanos.
- El contexto empresarial actual en el que 

desarrolla su actividad LIMCAMAR, y la 
estrategia que ha marcado la Dirección de 
la Empresa, nos obliga  a ser más com-
petitivos, aprender a optimizar nuestros 
recursos, mejorar la orientación al cliente 
y, en definitiva, ser más productivos si se 
desea alcanzar las metas fijadas.

- Son por todos estos motivos por los que 
la Dirección de la Empresa, consciente de 
que su mayor activo son los empleados de 
la compañía, estima necesario la creación 
de un sistema de normas y procedimientos 
que rijan las interacciones de la compa-
ñía con sus empleados, de tal modo que 
permitan analizar, elegir, contratar, formar 
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y retener a los trabajadores, consiguiendo 
que LIMCAMAR pueda disponer de em-
pleados altamente cualificados capaces de 
responder a las necesidades de la empresa 
ahora y en un futuro.

La organización que aprende.

Mejorar la gestión.

Facilita la alineación de los 
profesionales con las estrate-
gias de la organización.

Orientar la inversión en forma-
ción.

Aumentar la capacitación y 
productividad de los trabaja-
dores.

La gestión por competencias 
ayuda a gestionar el desempe-
ño de una forma más eficaz.

Desarrollo de la cultura LIM-
CAMAR.

Objetivo 1.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

Objetivo 4.
 

Objetivo 5.

Objetivo 6.

Objetivo 7.
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3.8. 
Excelencia en el servicio

Superación de las expectativas del cliente
Consideramos importante la satisfacción de los requisitos de los clientes, pero es determi-
nante para Limcamar superarlas. Al superar las expectativas de los clientes con respecto al 
servicio, perseguiremos la excelencia en el servicio. Puede asegurarse que el factor clave 
para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es sobrepasar las expectativas que el 
cliente ha determinado en el contrato suscrito. Para ello es determinante que el cliente se 
incorpore a los procesos de gestión de la mejora suscritos por Limcamar.

Para superar las expectativas del cliente, con frecuencia es preciso adivinar cuáles pueden ser 
las actuales e incluso las futuras. Nos esforzamos en ello para prestar un servicio excelente.

Factores que influyen en las expectativas
Consideramos que las expectativas de los clientes son determinadas en el pliego de con-
diciones o en los requisitos previos, pero Limcamar se esforzará en ofrecer más de lo que 
espera el cliente. Es, sin duda, un reto seguir mejorando los niveles de servicio y la recom-
pensa se centra en que los clientes queden satisfechos por conseguir unos niveles de servi-
cios de valor y margen elevados. No podemos ignorar las necesidades futuras que el cliente 
pueda ir planteando a la organización.

La eficacia del servicio
Entendemos imprescindible la eficacia en la ejecución de las tareas, pues a un excelente tra-
to y a un aumento del cumplimiento de las expectativas de las necesidades de los clientes, 
debe ir unido una prestación de los servicios altamente eficaz.

La búsqueda de la excelencia
Unido a los rigurosos procedimientos de Limcamar, nos esforzamos en llevar a cabo prácti-
cas sobresalientes:

- Enfoque al cliente: trato exquisito al cliente.
- Transparencia e información.
- Participación de los trabajadores, proveedores y personal del cliente.
- Liderazgo.
- Mejora continua.
- Implicación y eficacia.
- Cultura de excelencia.
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Ya que se trata de definir una cultura, parece conveniente que todo el personal de Limcamar 
asuma la conciencia y formación necesaria para que así sea. A modo de ejemplo se exponen 
algunos de los modus operandi:

- Especificaciones concretas sobre el trato a dispensar a los usuarios y clientes.
- Reuniones de colaboración y ofrecimiento de asesoramiento al cliente.
- Especificaciones sobre métodos de control y supervisión de los servicios.
- Especificaciones sobre métodos de evaluación satisfacción del cliente.
- Procedimiento sobre envío de información al cliente.
- Etc.
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