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En el marco de nuestra política, la Dirección se compromete a certificar y mantener un Sistema de 
Gestión de Integrado cumpliendo con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 50001 para el desarrollo de las siguientes actividades. 
 

 Limpieza de edificios, oficinas, industrias, y organismos de salud del sector público y privado.  

 Limpieza y mantenimiento de espacios verdes.  

 Limpieza y mantenimiento en altura.  

 Mantenimiento edilicio.  

 Servicio de recepción, depósito, almacenamiento y distribución de alimentos crudos y cocidos.  

 Elaboración y distribución de alimentos crudos y cocidos para instituciones públicas y privadas.  

 Coordinación para la prestación de dichos servicios. Actividades desarrolladas en el edificio 
ubicado en Calle 517 N° 2162; Gonnet; Provincia de Buenos Aires - Argentina. 

 
En Grupo Enser nos proponemos brindar soluciones a nuestros clientes, fundamentando el Sistema 
de Gestión Integrado en: 
 
Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en lo que refiere a nuestra actividad y en relación 
con las normas de referencia del SGI.  
 
Promover el desarrollo de los colaboradores mediante la capacitación y motivación en base a las 
posibilidades de progreso, logrando la concientización del impacto que generan sus acciones tanto en 
la compañía como en su vida cotidiana.  
 
Mantener una fluida comunicación con los colaboradores, proveedores, clientes, organismos de 
control, accionistas y demás partes interesadas que permitan conocer sus necesidades y expectativas 
para lograr un desarrollo eficiente de las relaciones con la compañía.  
 
Mejorar continuamente la calidad de los servicios para que cumplan y superen las expectativas de 
nuestros clientes.  
 
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud relacionada con el trabajo mediante el análisis, la participación y consulta de los 
trabajadores y de sus representantes.  
 
Impulsar el diseño y acciones tendientes a mejorar los resultados en torno al cuidado del medio 
ambiente, analizando y valorando los impactos y los aspectos ambientales que la organización pudiese 
producir mediante sus actividades y las medidas de control, mitigación y/o remediación que se 
deberían adoptar para cada caso.  
 
Optimizar los recursos para obtener mejores resultados generando un mayor ahorro de energía, 
reduciendo el consumo requerido para la correcta gestión de nuestros servicios fomentando una 
conducta responsable en el uso y consumo energético.  
 
Gestionar la adquisición de productos y servicios acorde a los requisitos del cliente, con sus 
correspondientes habilitaciones que garanticen la calidad, inocuidad y trazabilidad, optando siempre 
por productos sustentables que no tengan un impacto ambiental negativo y equipamiento que permita 
mejorar la eficiencia energética.  
 
Establecer y gestionar indicadores que nos permitan evidenciar el cumplimiento de los objetivos, para 
detectar desvíos y tomar acciones correctivas que impulsen la mejora continua de nuestro Sistema de 
Gestión Integrado. 
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