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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

AQUAESPORT, SL, lleva desde el año 2002 creciendo en el sector deportivo, no sólo realizando actividades
deportivas relacionadas con el tiempo de ocio y el bienestar, sino gestionando centros deportivos y prestación
de servicios tanto en el ámbito público como en el privado, organizando eventos deportivos, valoraciones de
viabilidad y análisis estratégicos de proyectos deportivos; sin dejar de lado nuestro principal objetivo que es
“ofrecer la mejor calidad de servicios a nuestros clientes, garantizando su satisfacción, y un sincero
compromiso con la protección del medio ambiente”
Como prueba de nuestra responsabilidad social corporativa, el C.A.A. Aquaesport S.L., ha implantado y
mantiene un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de conformidad con las normas
UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, donde se compromete a:

-

Compromiso de Calidad, empeño por satisfacer y mejorar nuestros esfuerzos en mantener la
satisfacción y la confianza de nuestros clientes, usuarios y otras partes interesadas. Mejorando de
forma continua, y evaluando el grado de cumplimiento en todos nuestros procesos. Además, ofrecemos
un entorno deportivo seguro y saludable para garantizar el bienestar tanto del usuario como el
trabajador cumpliendo las medidas sanitarias vigentes.

-

Compromiso Humano, la implicación del personal es fundamental, somos conscientes de la
importancia de su trabajo, a los que procuramos transmitir motivación, sensibilización con el
medioambiente, formación y competencias para estar al frente de nuestras instalaciones.

-

Compromiso por la Protección del Medio Ambiente y la Prevención de la
Contaminación, dentro de nuestras posibilidades como empresa. Procurar reducir el impacto y la
degradación del entorno natural, tomando las acciones oportunas para prevenir la contaminación, y
fomentar la sensibilización medio ambiental de las partes interesadas, realizando una correcta gestión
de los residuos buscando minimizar el uso de químicos y sustancias peligrosas garantizando así un
manejo y almacenaje adecuados.

Todo ello garantizando el cumplimento de todos los requisitos legales y normativas vigentes.
Para la aplicación activa de esta política es absolutamente necesario el apoyo tanto de la Dirección como de
todas las personas de la organización, así como proveedores y clientes. Los grandes retos, sólo se superan
con equipos comprometidos, alineados y motivados.
Esta política será revisada anualmente y debe ser difundida, aplicada y actualizada en todos los niveles de la
organización. La Dirección del C.A.A AQUAESPORT, SL asume el compromiso y sus responsabilidades
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