
 

 

 
 POLITICA DE CALIDAD I MEDIO AMBIENTE 

 

BUGADERIA INDUSTRIAL GARRAF S.L. somos una empresa fundada en 1990 en la comarca del Garraf con 

el objetivo de prestar los servicios de lavado y alquiler de ropa en las comarcas del Garraf, Alt y Baix 

Penedès, Barcelonés y Baix Llobregat. La actividad es la de lavandería industrial y va dirigida a empresas 

de hostelería, restauración, hospitalarias y clubes deportivos. Complementamos el servicio de lavandería 

con el alquiler de prendas textiles destinadas a la hostelería, como por ejemplo juegos de mesa, sábanas 

y toallas. 

 

Conscientes del impacto ambiental generado por las actividades que desarrollamos y con el objetivo de 

conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes, implantamos en 2019 un sistema de gestión de 

calidad y medio ambiente según las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015.  

 

PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE 

Es una prioridad para nosotros mantener la gestión ambiental de acuerdo al contexto actual, prestando 

especial atención a nuestros principales impactos ambientales, la prevención de la contaminación y la 

mejora continua. Particularmente: 

• Apostando por la producción de energía renovable para el autoconsumo,  

• El uso de detergentes con menor impacto ambiental y  

• La reducción del uso de plásticos en nuestros procesos. 

 

COMPROMISO CON EL SERVICIO Y LA CALIDAD 

Mantenemos relaciones comerciales basadas en la confianza, la transparencia y la eficacia. Aseguramos 

la calidad de los servicios realizados, cumpliendo con los requisitos y necesidades de nuestros clientes con 

el fin de obtener su mayor satisfacción. Nos comprometemos a superar los requisitos legales vigentes y 

mejorar continuamente, proporcionando a nuestros empleados la información y formación adecuada de 

acuerdo con sus puestos de trabajo. 

 

TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD 

Creemos que la responsabilidad social de una empresa es mucho más que una declaración de intenciones, 

y por eso establecemos objetivos que, garanticen la calidad de nuestras operaciones, la protección del 

medio ambiente, y nuestro compromiso social. Nuestro compromiso es extensible a las empresas 

colaboradoras, subcontratistas y proveedoras.  

 

BUGADERIA INDUSTRIAL GARRAF S.L. quiere que esta política sirva de marco de referencia para el 

desarrollo de su desempeño ambiental y alinearla con su estrategia y su contexto y la pone a disposición 

de todas aquellas personas interesadas. 

 

Sant Pere de Ribes 

Marzo de 2022 
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