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Q DE CALIDAD 

 

NORMA 

 

UNE ISO 13009:2016 

Orientada hacia la gestión de la playa. 
Promueve: 
- La limpieza del agua y la arena de la 
playa. 
- Las condiciones higiénicas de las 
playas y sus instalaciones. 

- El control de los chiringuitos. 
Los servicios de seguridad y primeros 
auxilios. 

- La oferta de ocio. 
- La información facilitada a los 
turistas. 

 

 

 

 
BANDERA AZUL 

Distintivo que se otorga a aquellas 
playas que cumplen con cuatro bloques 
principales de actuación: 
-Información y Educación Ambiental. 
-Calidad del Agua. 
-Gestión Ambiental. 
-Seguridad y Servicios 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 

NORMA 

ISO 14001 

Esta norma de Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA), se obtiene demostrando 
que las entidades o empresas son 
responsables y están comprometidas con la 
protección del medio ambiente, todo ello a 
través de la gestión de los riesgos 
medioambientales que puedan surgir del 
desarrollo de la actividad. Requisitos: 
- Establecer la política ambiental de una 
forma adecuada a la empresa. 
- Identificar todos los aspectos ambientales 
que surjan de las actividades, servicios y 
productos, además de determinar todos los 
impactos ambientales significativos. 
- Identificar los requisitos generales que se 
pueden aplicar, así como los requisitos 
legales. 
- Identificar las prioridades y fijar todos los 
objetivos y las metas ambientales 
adecuadas. 
- Conocer la estructura y el programa, para 
realizar a cabo la política y conseguir los 
objetivos. 

- Facilitar la implementación, el 
control, las acciones correctoras y 
preventivas, además de realizar las 
auditorias de seguimiento y revisión, de 
forma que aseguren de que se cumple 
con la política y el Sistema de Gestión 
Ambiental de una forma apropiada. 
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SISTEMA DE GESTIÓN 

DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 

 

NORMA 

UNE-170001-2 

La adopción de un Sistema de Gestión de la 

Accesibilidad Universal garantiza a todas las 

personas, con independencia de su edad o 

discapacidad, las mismas posibilidades de acceso 

a cualquier parte del entorno construido, 
transporte, urbanismo, y al uso y disfrute de los 

servicios en ellos prestados con la mayor 

autonomía posible en su utilización. Supone: 
- Garantizar el acceso y servicios universalmente 

accesibles a todos los usuarios. 

- El compromiso social de la organización con la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas 

las personas, independientemente de sus 

capacidades. 

- La organización estará preparada para 
garantizar que es accesible, y que esa 

accesibilidad no es ocasional y se mantendrá a lo 

largo del tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ECOPLAYAS 

Este distintivo medioambiental nace con el 
propósito de convertirse en punto de 
encuentro y referencia para instituciones, 
empresas y técnicos de España y 
Latinoamérica con el fin de facilitar la 
consecución de un desarrollo sostenible de 
tecnologías y procesos de limpieza, aseo 
urbano y tratamiento de residuos a través 
de una óptima gestión del conocimiento del 
sector para dar la mejor respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual con el 
máximo respeto al medio ambiente. 
Propone: 
-Fomentar y dinamizar el progreso y la 
innovación en los procesos relacionados con 
el tratamiento de residuos y la conservación 
ambiental, facilitando a todos sus miembros 
una evolución sustentada en la mejora 
continua hacia la excelencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
NORMA 

ISO 9001 

 

 

 
 
Es el modelo más utilizado en las 
relaciones usuario/Administración 
nacionales e internacionales. Es el 
lenguaje universal en este tipo de 
intercambios en una multitud de 
sectores, ya que les permite 
demostrar su capacidad para 
cumplir con las necesidades de sus 
clientes. 
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SICTEC 

 
Distintivo que se otorga a aquellas 
instalaciones turísticas que cumplen los 
requisitos exigidos. calidad de los 
destinos turísticos promovido por la 
Secretaría de Estado de Turismo 
(SET),con el apoyo de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que trabaja con empresas 
/servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYAS 
CARDIOPROTEGIDAS 

El Proyecto Salvavidas somos la 
principal iniciativa de cardioprotección 
en España con más de 15.000 entidades 
cardioprotegidas. La finalidad es 
colocar a nuestro país a la altura en 
cardioprotección de otros países 
Europeos. 
- Realiza acciones, eventos y difusión 
sobre la importancia de los 
desfibriladores externos de espacios 
públicos y privados. 
- Es una iniciativa social que pretende 
concienciar a los no sanitarios de la 
importancia de tener una vida más 
saludable, de la necesidad de aprender 
técnicas de reanimación y primeros 
auxilios, así como lograr una mayor 
implantación de desfibriladores 
semiautomáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAFE TOURISM 

CERTIFIED 

Sello “Safe Tourism Certified” es una 
marca de garantía que acredita el 
cumplimiento de la especificación 
técnica UNE 0066 que establece las 
directrices y recomendaciones para la 
reducción del contagio por el 
coronavirus SARS-CoV-2 relativo al 
sector turístico. 

Protocolo de seguridad para la 
reapertura de las instalaciones que 
acogen al turismo de forma segura 
frente al COVID-19. 



 

 

 

 

 

 

 
CAMPAÑA 

“PLAYA SIN HUMO” 

 

 
 
Playa Sin Humo tiene como objetivo 
concienciar a la población de los 
beneficios de mantener nuestras playas 
libres de humo de tabaco y sus colillas, 
como forma de respetar el medio 
ambiente y la propia salud. Y a cuya 
campaña, promovida por Junta de 
Andalucía, está adherida la Delegación 
de Playas del Ayuntamiento de Vélez- 
Málaga. 

 


