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  RIVAMADRID es una empresa que, en sintonía con los compromisos de servicio municipal y el compromiso con el 

desarrollo sostenible, tiene por finalidad la recogida de RU, la limpieza viaria y de edificios, la limpieza y mantenimiento 
de zonas verdes, con capacidad de adaptarse al crecimiento de la ciudad y de mejora continua buscando la satisfacción 
de los ciudadanos, entidades e instituciones con un decidido compromiso de responsabilidad social. 
 
La propia razón de ser de este servicio está enfocada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en esta 
materia, para hacer posible una ciudad mejor, más limpia, más habitable y medioambientalmente cada vez más 
sostenible.  

 
El compromiso de RIVAMADRID con sus clientes y ciudadanos se manifiesta en los siguientes objetivos generales. 

 
 Buscar la satisfacción de nuestros clientes, internos y externos,  como forma de asegurar la continuidad y el 

crecimiento de la empresa, adaptándonos a sus necesidades, expectativas, requisitos legales y propios del cliente, con 
objeto de dar la conformidad acorde a nuestros  servicios. 

 
 Pretendemos destacar en la calidad de nuestros servicios, capacidad de respuesta y flexibilidad ante 

incidencias, excelencia en la gestión e implicación de nuestro personal, por su competencia, implicación, 
creatividad y espíritu de superación. 

 
 Mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de nuestros servicios; detectando la capacidad de detección de errores 

a tiempo y aprendizaje de los mismos, buscando en todo momento la Excelencia en la Gestión a través de la 
mejora continua de nuestros procesos. 

 
 Cumplir con los requisitos legales nacionales e internacionales aplicables y siempre que sea posible e ir más allá de los 

requisitos que la organización suscriba. 
 

 Asegurar en todo momento condiciones de trabajo óptimas y seguras para nuestros trabajadores. 
 

 Prevenir la contaminación del medio ambiente y optimizar el consumo de los recursos naturales, reduciendo los 
aspectos ambientales asociados a la actividad de Rivamadrid, prestando especial atención a la gestión de los residuos, 
aguas residuales y emisiones atmosféricas. 

 
 Contar con la activa participación de todos los empleados, que son individual y colectivamente responsables de 

nuestro comportamiento. Para ello, la Política será comunicada y difundida entre la organización y personal que trabaje 
en nombre de ella.  

 
 Pretendemos concienciar a todo el personal del importante papel que desempeñan en la cadena de valor de nuestros 

servicios, dentro de un gran equipo de trabajo que es Rivamadrid, facilitándoles los conocimientos y recursos 
necesarios para permitirles disponer de capacidad de decisión y autonomía que nos permita anticiparnos a los 
problemas y desarrollar soluciones creativas e innovadoras. 

 
 Llevar a cabo revisiones para mantener al día y asegurar el cumplimiento de esta política, los objetivos y metas. 

 
 Incorporar la protección del medio ambiente como parte integrante de nuestra estrategia global. 

 
 Mantener una estrecha colaboración con nuestros proveedores y clientes con el fin de promover nuestras actividades y 

aplicaciones de prestación de servicios de LIMPIEZA VIARIA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DISEÑO Y 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
Para evidenciar tales compromisos, haremos pública esta política y estará a disposición de cualquier parte interesada. 

 
Rivas-Vaciamadrid, a 26 de Noviembre de 2008. 

 


