POLITICA INTEGRADA PLAYTENIS.
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS PLAYTENIS, S.L. (en adelante, PLAYTENIS) es una empresa
dedicada, principalmente a la construcción de piscinas, pavimentos y pistas deportivas así
como a la venta especializada de artículos de piscinas.
PLAYTENIS basa la sistemática de construcción de sus obras en una filosofía de ejecución
con la máxima calidad que compatibilice con la protección del medioambiente que nos
rodea y un cuidado extremo de la seguridad y salud de nuestro personal.
Teniendo en cuenta estas premisas de partida, en PLAYTENIS hemos establecido los
siguientes pilares de trabajo:
- Trabajar siempre bajo el estricto cumplimiento de toda la legislación aplicable y aquella
que la organización suscriba así como otros requisitos impuestos en materia de calidad y
medioambiental.
- Prevenir la contaminación que pudiera ser generada en nuestras actividades, optimizando
el consumo de recursos y minimizando en la medida de lo posible la generación de
residuos.
- Fomentar programas formativos específicos dirigidos a nuestros trabajadores que
contribuya a una realización de un trabajo de calidad y con todo el respeto al medio
ambiente.
- Mantener una elevada satisfacción de nuestros clientes con el paso del tiempo, lo cual
nos asegura que nuestra empresa siga permaneciendo estable como máxima referencia en
la construcción de piscinas y pistas deportivas y venta de artículos especializados de
piscina, tanto en nuestra localidad como en todo el ámbito nacional.
Todas estas premisas hacen que PLAYTENIS tenga un enfoque hacia la mejora continua de
todos sus procesos y actividades con el fin único de ofrecer la máxima calidad en los
servicios prestados a la vez que cuida el medio que le rodea.
Esta política se encuentra implantada y mantenida al día y es comunicada a todos los
empleados para que la conozcan y participen activamente en su implantación, estando al
mismo tiempo, a disposición de cualquier parte interesada así como al personal que
trabaje en nombre de la organización.
En Valencia, a 18 de Noviembre del 2009.
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