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AENOR 

Asociación privada sin ánimo de lucro, con sede social en Madrid 
 
Opera desde 1986, creada para desarrollar actividades de 
normalización y certificación multisectorial 
 
Cuenta con 17 centros en España y 12 fuera de nuestras fronteras: 
Italia, Portugal, Chile, México, Brasil, Bulgaria,  Perú, El Salvador, 
Republica a Dominicana, Marruecos, Polonia. 
 
Reconocida en los ámbitos de la normalización (RD 220/1995) y la 
certificación en los campos voluntarios y reglamentario (organismo 
notificado), a los niveles nacional, comunitario e internacional 
 

¿Qué es AENOR ? 

Presentación Institucional 
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La calidad y competitividad de las empresas, la protección de 
las personas y del medio ambiente, mediante el desarrollo de 
la normalización y la certificación, y con ello contribuir al …..  

 

                         BIENESTAR DE LA SOCIEDAD 

  Objetivos de AENOR  

Presentación Institucional 
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Certificar productos, servicios y organizaciones conforme a normas, 

aportando un valor diferencial, que contribuya a favorecer la 

excelencia en la gestión, la seguridad y la competitividad. 

 

Orientar la gestión a la satisfacción de nuestros clientes y la 

participación activa de nuestras personas propias, con criterios de 

calidad total, y obtener resultados efectivos que garanticen un 

desarrollo competitivo. 

  Compromisos de AENOR  

Presentación Institucional 
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Presentación Institucional 
 
   La Misión de AENOR 
Desarrollo de la certificación y de las marcas de calidad. 

Elaborar y publicar normas. 

Fomentar el desarrollo de la normalización. 

Promover la participación española en organismos 
internacionales. 

Colaborar con la administración para la implantación de la 
normalización y la certificación. 
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Necesidad de Usuario 
 
     

Mayor nivel de calidad y accesibilidad en 
instalaciones y servicios. 

Un entorno ecológico, natural y urbano 
cuidado y respetuoso con el medio ambiente 

Seguridad del entorno y del área turística. 
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TURISMO SOSTENIBLE 

  Turismo Sostenible 
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PRINCIPIOS: 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso 
continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no 
cause serios problemas ambientales o socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los 
visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial. 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 
sociedad. 

 

  Turismo Sostenible 
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    Enfocado hacia la Gestión de todos los recursos de manera 
que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales 
y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 
y los sistemas de soporte de la vida. 

 

  SISTEMAS DE  

GESTION 

 
TURISMO  

SOSTENIBLE 

 

        CERTIFICACION 

  Turismo Sostenible 
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Sistema 

 de gestión 

Gestión apaga fuegos 

 

Desordenada 

Correctiva 

Cara 

Los fallos trascienden 

Mejora difícil 

 

 

 

Ordenada 

Preventiva 

Económica 

Los fallos rara vez trascienden 

Ciclo Mejora 

  Gestión sistemática 

Sistemas de Gestión 
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CALIDAD 

ISO 9001 

MEDIO 

AMBIENTE 

ISO 14001 

ACCESIBILIDAD  

UNE 170001-2 

SATISFACER 

REQUSITOS DE 

CALIDAD DE LOS 

CLIENTES 

MEJORA DE 

LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES 

AUTONOMIA CON 

DIGNIDAD E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES 

Sistemas de Gestión 
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Diagnóstico y  
adecuación a la 
legislación vigente 
en materia 
ambiental, calidad y 
accesibilidad 
(entorno,  y servicio) 

Implantación 
de las mejoras 
de calidad, 
ambientales, 
arquitectónicas,  
tecnológicas, de 
equipamiento  
y rediseños de 
servicios. 

Implantación 
de un sistema 
de gestión 
según (manual 
de gestión, 
procedimiento, 
instrucciones, 
etc , …) 

 

 

Proceso de 
certificación 
según norma 
aplicable 

Desarrollado por la organización † 

     Proceso de adopción de UNE EN ISO 9001 - UNE EN ISO 14001 - UNE 170001-2   

  Sistemas de Gestión 
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Sistemas de Gestión  

     Proceso de adopción de UNE EN ISO 9001 
- Servicio de limpieza. 

- Mantenimiento instalaciones (duchas, baños, pasarelas). 

- Calidad del agua. 

- Calidad de la arena. 

- Actividades de ocio. 

- Atención de quejas. 

- Servicio Satisfacción usuarios. 

- Servicio de socorrismo y salvamento. 

- Instalaciones de servicio. 
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Sistemas de Gestión  

   Proceso de adopción de UNE EN ISO 14001 

- Gestión y segregación de residuos  (solidos, sanitarios, peligrosos, etc). 

- Control de impactos ambientales. 

- Reciclaje material usado en el mantenimiento. 

- Control de vehículos que acceden. 

- Cumplimiento legislación ambiental. 

- Formación ambiental. 
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Sistemas de Gestión  

   Proceso de adopción de UNE 170001-2 

- Criterios DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización, Comunicación). 

- Servicio baño asistido. 

- Servicio de material de ayuda al baño (chalecos, flotadores, etc, …) 

- Vado reservado de aparcamiento de automóviles. 

- Eliminación de obstáculos de mobiliario urbano para facilitar acceso. 

- Diseño y colocación de la información en cartelería en el punto de baño. 

- Elaboración audioguía. 

- Adecuación y mejora de accesos. 

- Formacion en atención a personas con discapacidad. 

- Adecuación y mejoras en los servicios auxiliares de baño. 
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CUESTIONARIO 
PRELIMINAR Y 
SOLICITUD 

INFORME 

INFORME 

AUDITORÍAS DE  
SEGUIMIENTO 

ANUALES 

AUDITORÍAS 
DE 

RENOVACIÓN 

INFORME 

CONCESIÓN DEL 
CERTIFICADO 

 PLAN  DE  
ACCIONES 

CORRECTORAS 

ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

 (MANUAL, PROCEDIMIENTOS) 

AUDITORÍA 
DEL  

SISTEMA 

VISITA 
PREVIA 

AUDITORÍA  
EXTRAORDINARIA 

Certificación 
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Sellos de Certificación  

      UNE-EN ISO 9001:2008  
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Sellos de Certificación  

      UNE-EN ISO 14001:2004  
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Sellos de Certificación  

      UNE 170001-2:2007  
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 Reglamento 

Europeo 

EMAS II 

 Marca Q de 

Calidad 

Turística 

 Sellos de Certificación 
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Ventajas de la Certificación  

      
 Proporciona confianza a los clientes con reconocimiento internacional. 

 Eliminación de costes de no calidad. 

 Aporta transparencia en la gestión municipal, trasmitiendo compromiso de mejora. 

 Control de impactos ambientales causados y reducción de riesgos ambientales. 

 Garantía del cumplimiento legal, evitando sanciones o multas. 

 Protege la seguridad del usuario. 

 Aumenta el valor de la marca “playa”,  mejora de la imagen. 

 Creación de hábitos y sistemáticas de trabajo en el personal y usuarios en cuanto a 
buenas prácticas ambientales: segregación de residuos, ahorro de recursos naturales, etc. 

 Nuevas oportunidades en el Marketing Social. 

 Refuerzo de la actitud socialmente responsable de la organización. 

 Diferenciación. 
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 Diagnóstico. Recopilación de información.  

 Conocimiento de legislación aplicable. 

 Necesidad de recursos económicos y humanos. 

 Inversiones para el cumplimiento de la legislación. 

 Inversiones para la mejora continua. 

 Creación de documentos y registros. 

Problematica de la Certificación  
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D. Gerardo PELLON CUETO 

(Director Delegación Cantabria) 
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