Política del Sistema de Gestión Integrado
Sports and Landscape, S.L. está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales, altamente
cualificados y con larga experiencia en el sector del césped artificial. Nuestro valor añadido radica en el
acompañamiento experto, integral e individualizado que hacemos a nuestros clientes. Nuestros servicios
de empresa son integrales, ya que abarcan todo el recorrido del proyecto, desde las primeras fases de
análisis hasta la materialización definitiva. Y son individualizados, es decir, únicos y totalmente adaptados
a las necesidades concretas de cada proyecto y de cada cliente.
Nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente nos lleva de la mano de nuestros
socios a introducir el concepto de la renovación de los campos de fútbol con césped artificial dentro del
más estricto respeto a la naturaleza. Sports and Landscape apuesta por la ecología, el medioambiente, el
desarrollo sostenible, las reducciones del C02 entre otras máximas. Desarrollo sostenible va más allá de lo
que simplemente hacemos; es lo que somos y forma parte de nuestro compromiso con nuestros clientes,
proveedores, usuarios y comunidades.
Sports and Landscape ha implantado, mantiene y mejora el Sistema de Gestión Integrado basado en la
norma UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001. Ofreciendo un servicio de máxima calidad,
trabajando siempre de manera segura y respetando el medio ambiente para lograr la mayor satisfacción
de los clientes.
Los principios básicos de nuestro compromiso son:
Sports and Landscape apuesta por la más alta calidad, servicio y la mejora constante.
Fomentar y promover la prevención integral, mediante la protección activa de la seguridad y
salud de los trabajadores.
Fomentar y promover la protección del medio ambiente incluida la prevención de la
contaminación mediante la formación y sensibilización de nuestros empleados y partes
interesadas.
Todos nuestros empleados deben considerar la Seguridad y Salud en el Trabajo como una
responsabilidad prioritaria.
Controlar y reducir los residuos y consumos, así como evaluar y minimizar el impacto
ambiental de nuestra actividad, cuando sea posible técnica y económicamente.
Cumplir con la legislación vigente, así como con otros requisitos subscritos voluntariamente,
en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente.
Cumplir siempre con las exigencias y requisitos de nuestros clientes con el objetivo de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, así como las de las partes interesadas
Identificación el contexto de nuestra organización y determinar los riesgos y oportunidades con
el fin de la mejora continua de la organización
Implicar a proveedores y clientes en la concienciación de la necesidad de preservar y cuidar
el medio ambiente.
Trabajar siempre bajo unos parámetros que permitan revisar y mejorar continuamente la
prestación de nuestra actividad desde el punto de vista de la calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.
Implicar a todo el personal en la consecución de nuestros objetivos internos del Sistema de
Gestión Integrado y hacer partícipes a todos y cada uno de los empleados en la mejora de la
empresa.
Sports and Landscape, SL hace pública esta Política que es asumida por toda la Organización para garantizar
a nuestros Clientes y a las partes interesadas una mejora continua en la prestación de nuestros servicios.
La Dirección, a 21 de febrero de 2018
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