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 1 de junio de 2020 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

La Dirección de SIMA DEPORTE Y OCIO es consciente de la importancia que tiene para la organización satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus partes interesadas en las actividades de: 

 

LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACUATICAS. 
DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CARÁCTER DEPORTIVO 

 
Para cumplir este compromiso, la Dirección de la empresa ha establecido un Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a las 

normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN- ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño y eficiencia, cuyos 

pilares básicos son: 
 

• Establecer la gestión de Calidad, Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo como un elemento estratégico para el 
funcionamiento de la empresa y como una ventaja competitiva frente a los competidores. 

• Cumplir todos los requisitos legales, así como todos los compromisos y otros requisitos que Sima suscriba con sus 
partes interesadas. 

• Optimizar permanentemente todos los procesos para disminuir los costes de una inadecuada gestión de la calidad y 
promover un uso eficiente de los recursos naturales disponibles. 

• Fomentar el compromiso de todos los miembros de la organización con la Política establecida y desarrollar un modelo 
de gestión prestando especial atención a la consulta y participación de todos los empleados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. participativa que aproveche las capacidades de toda la plantilla. 

• Promover la comunicación haciendo hincapié en comunicar a nuestros empleados lo compromisos adquiridos. 

• Planificación de nuestras actividades garantizando la mejora continua. 

• La organización asume su responsabilidad social en todas sus actuaciones, colaborando con ello activamente al 
progreso de la sociedad. 

• Compromiso para la protección ambiental, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos 
específicos pertinentes al contexto de la organización y promover un uso eficiente de los recursos naturales 
disponibles, con un enfoque de análisis de ciclo de vida. 

• Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos asumidos en esta declaración. Para 
la aplicación efectiva. 

• Identificar y controlar los aspectos ambientales de la organización y los riesgos, de tal manera que establecemos un 
enfoque preventivo. 

• Formar y sensibilizar al personal de la organización respecto al desempeño de Sistema de Gestión Integrado, así como 
proporcionar los recursos necesarios para su buen funcionamiento. 

• Compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud. 

• Establecer procesos periódicos que sirvan para eliminar peligros y reducir los riesgos. 
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Esta política adecuada a nuestra organización es comunicada al personal y entendida por el mismo, existiendo un compromiso por su parte de implicación 
y compromiso con la gestión de la calidad y de la gestión ambiental 


