POLÍTICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
GRUPO B2 SPORT (Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, SA y Galvan Sport, SL), se dedica al diseño,
fabricación, venta, instalación y mantenimiento de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Todas
estas actividades se realizan con satisfacción por el trabajo bien hecho, fundamento técnico, impulso de la innovación,
respeto al medio ambiente y cumplimiento de la legislación.
La Dirección adopta como política estratégica, la satisfacción del cliente en la calidad:


del producto y del servicio, y



a un precio competitivo, que satisfaga ambas partes,

a través de una política dirigida hacia:


el cliente, sus requisitos y los legales, normativos y reglamentarios,



los proveedores,



la calidad interna,


la consideración de un análisis de riesgos y oportunidades, dirigido a abordar acciones para lograr la mejora
del Sistema y de los procesos del negocio, teniendo en cuenta el enfoque hacia nuestro cliente, y del resto de
grupos de interés implicados.


la mejora continua y la consideración de los aspectos ambientales significativos, para la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación; teniendo en cuenta todos los factores externos e
internos relacionados con los diferentes grupos de interés determinados en el contexto del negocio de
GRUPO B2 SPORT, cumpliendo con los requisitos legales.

Esta Política será conseguida mediante la aportación de recursos suficientes para:


asegurar el cumplimiento de las exigencias de las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO
14001:2015,



capacitar a nuestros profesionales, para que puedan asumir la responsabilidad de realizar su trabajo con la
Calidad exigida, facilitando el aprendizaje continuo,



demandar a nuestros proveedores un Sistema de la Calidad y Medio Ambiente, que asegure la calidad de
los bienes y servicios suministrados, fomentando su implicación en aspectos ambientales.



cumplir con las necesidades presentes o latentes de nuestros clientes, para lograr su satisfacción,



revisar periódicamente nuestros procesos y mantenerlos siempre controlados, para mejorar nuestros
productos, servicios y procesos de gestión.



minimizar el impacto que puedan provocar sobre el entorno los aspectos ambientales relacionados con
nuestra actividad, en todas las fases del desarrollo de la misma, teniendo en cuenta una perspectiva del
ciclo de vida en el desarrollo de los procesos del negocio de GRUPO B2 SPORT, y promoviendo en todo
momento un uso racional de los recursos,

asegurando la:


difusión de los conceptos del Sistema Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente en toda la empresa,



la participación del personal en la confección de las normas y procedimientos que les afecten.

GRUPO B2 SPORT basa toda su profesionalidad en conseguir unos objetivos marcados, que intentamos se traduzcan en
una mejora continua de todos nuestros procesos, mejorando día a día tanto los productos como los servicios ofrecidos,
intentando ser referencia en nuestro sector.

En Medina del Campo a 23 de octubre de 2017.
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