POLITICA AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD
La filosofía de La Real Federación Melillense de fútbol, como importante autoridad en el
deporte, es la de promocionar y desarrollar el deporte del fútbol en todas sus especialidades en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla y a nivel nacional, llevando a cabo la gestión de
competiciones deportivas así como la gestión de licencias deportivas de fútbol.
Con este fin y para dar el mejor servicio a sus usuarios se decidió implantar un Sistema de
Gestión Integrado en base a la norma ISO 9001 e ISO 14001, cumpliendo los requerimientos
tanto de dichas normas como de la normativa y legislación vigente.
La Dirección se compromete a establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado efectivo
y eficaz, facilitar los recursos necesarios para su funcionamiento y la plena satisfacción del
usuario, mediante el estricto cumplimiento de sus requisitos y expectativas, al igual que
establecer un marco de referencia para el establecimiento de sus objetivos.
La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la
organización, exige de todo el personal un comportamiento responsable encaminado a
conseguir la mayor compatibilidad ambiental de nuestras prácticas y un compromiso fiel a:
-

Prevenir la contaminación.

-

Utilizar los recursos de forma sostenible.

-

Mitigar y adaptarse al cambio climático.

-

Proteger la biodiversidad y los ecosistemas.

Asumimos la mejora continua, siendo importante implicar, formar, entrenar y sensibilizar al
personal para crear una atmósfera favorable al progreso del Sistema. Nuestro propósito, la
naturaleza y magnitud de las actividades que llevamos a cabo, así como el contexto que nos
rodea serán tenidos en cuenta en la toma de decisiones.
La Dirección hace pública esta Política a sus partes interesadas internas y externas, siendo
revisada para su continua adecuación al Sistema de Gestión Integrado.

En Melilla, a 18 de octubre de 2018.
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