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POLÍÍTICA DE CA
ALIDAD Y MEDIO
M
AMBIENTE
LLa Dirección de
d SIMA DEP
PORTE Y OCIO
O es conscien
nte de la imp
portancia quee tiene para la organización satisfacer las
n
necesidades
y expectativas de sus clientees en las activiidades de:

LA GESSTIÓN, MAN
NTENIMIEN
NTO Y LIMPIIEZA DE INSSTALACIONEES DEPORTIIVAS Y ACU
UATICAS.
DISSEÑO Y ORGANIZACIÓ
ÓN DE ACTIV
VIDADES Y EVENTOS DE
D CARÁCTEER DEPORTIIVO
Para cumplir este
P
e comprom
miso, la Direcciión de la empresa ha establecido un Sisttema de Gestiión de Calidad
d de acuerdo a la
n
norma
UNE‐EN
N ISO 9001:2
2015 y un Sisstema de Gesstión Ambienttal basado en
n la norma U
UNE‐EN‐ ISO 14001:2015
1
p
para
m
mejorar
el dessempeño y eficiencia con el medio ambieente, cuyos piilares básicos son:


Estableceer la gestión de
d Calidad y Ambiental
A
com
mo un elemento estratégicco para el fun
ncionamiento de la empressa y
como unaa ventaja com
mpetitiva frentte a los compeetidores.



Cumplir todos
t
los requisitos legaless, ambientalees y de calidad
d, así como todos los com
mpromisos que
e la organizacción
suscriba y los exigidos por los clientes, relacionad
dos con el servvicio prestado
o.



Optimizar permanenteemente todoss los procesoss para disminuir los costes de una inadeecuada gestió
ón de la calidaad y
es.
promover un uso eficieente de los recursos naturaales disponible



Hacer de la calidad y de la gestión ambiental un elemento
e
básiico en la cultu
ura de la organ
nización.



Conseguir la identificaación y el com
mpromiso de todos los miembros de laa organización
n con la Política establecid
da y
ue aproveche las capacidad
des de toda la plantilla.
desarrollaar un modelo de gestión paarticipativa qu



Promover la comunicaación haciendo hincapié en
n comunicar a nuestros em
mpleados lo co
ompromisos adquiridos
a
con la
mbiental.
calidad y la gestión am



Planificacción de nuestrras actividadees garantizand
do la mejora continua.



La organización asum
me su responssabilidad sociial en todas sus actuacion
nes, colaboraando con ello
o activamentee al
progreso de la sociedaad.



Incluir un
n compromiso
o para la proteección ambiental, incluida la prevención
n de la contam
minación y otrros compromisos
específico
os pertinentees al contextto de la orgaanización y promover
p
un
n uso eficientte de los recursos naturaales
disponibles.



Intensificcar de maneraa continua nu
uestra gestión
n ambiental paara obtener mejoras
m
en el comportamie
ento global de la
empresa,, con un enfoq
que de análisis de ciclo de vida.
v



Estableceer y revisar regularmente objetivos
o
y meetas ambientaales y de calid
dad acordes co
on los compro
omisos asumiidos
en esta declaración.
d
Paara la aplicaciión efectiva de estos princiipios, es absolutamente neecesario el apo
oyo a los mism
mos
tanto del equipo directtivo como de la plantilla.



Identificaar y controlar los aspectos ambientales de la organización y los rieesgos, de tal manera que establecemoss un
enfoque preventivo.



Formar y sensibilizar al personal de
d la organizaación respecto al desempeeño ambientaal, así como proporcionar los
recursos necesarios paara el buen funcionamiento
o del sistema de
d calidad y ambiental.

Seergio Rubio Tardón
Dirección de SIMA DEPO
ORTE Y OCIO
E política adeccuada a nuestra organización
Esta
o
es comunicada al personal y entendid
da por el mismo, existiendo un com
mpromiso por su parte de implicacción
y comp
promiso con la gesstión de la calida
ad y de la gestión ambiental

