
Anexo I C3 
 

 
El Ayuntamiento de Salobreña ha establecido un sistema de gestión de calidad y medio ambiente en las playas 
del municipio, para la gestión pública de las mismas en las áreas involucradas (seguridad, salvamento, 
información, mantenimiento, limpieza, accesos, servicios higiénicos y ocio) con el siguiente alcance, atendiendo a 
las particularidades y potenciales de cada una de ellas: 
 

- Sistema de Gestión Ambiental en la Playa de Punta del Río en base a la norma ISO 14001, playa 
eminentemente natural con valores ambientales por su localización al lado de la desembocadura del río 
Guadalfeo. 

- Sistema de Gestión de Calidad Turística en la Playa de La Charca en base a la norma ISO 13009, playa con 
todos los servicios e instalaciones propios de una playa urbana. 

- Sistema de Gestión de Calidad en la playa de La Guardia en base al programa Bandera Azul, playa 
semiurbana a medio camino entre los servicios e instalaciones de La Charca y el valor ambiental de Punta 
del Río. 

 
Esta política se basa en las siguientes premisas: 
 

 
- Lograr que el uso y disfrute de nuestras playas por parte de nuestros usuarios se haga siempre en las 

mejores condiciones de seguridad  e higiene, con todos los servicios disponibles que puedan necesitar 
dependiendo de la tipología de la playa y enfocado siempre a la satisfacción de los mismos. 
 

- Identificar y analizar toda la legislación, y otros compromisos, aplicables a estas playas, de cara a 
garantizar su cumplimiento.   
 

- Tener en cuenta la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de las actividades, servicios, e 
instalaciones, de nuestras playas para realizar una adecuada gestión de las mismas.   

 
- Colaborar en la información y concienciación ambiental de los usuarios. 

- Establecer los medios técnicos y económicos posibles y necesarios para prevenir la contaminación sobre 
el medio natural y los riesgos higiénico-sanitarios que pudieran surgir.   
 

- Mejorar continuamente implicando a todas las áreas municipales implicadas en la gestión de la playa, 

así como a todas las partes interesadas. 

- Realizar el seguimiento de todas las actividades que se realizan en las playas a través de visitas, 
supervisiones y auditorías, que garanticen la mejora continua del sistema. 
 

- En el marco de esta política se definirán anualmente una serie de objetivos, de los que se realizará un 
seguimiento para comprobar su cumplimiento. 
 
 

Esta política será revisada anualmente, dentro del Informe de Revisión por la Dirección.    
 

En Salobreña, a 09 de Junio de 2020 
 
 
 
 
Fdo. 
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