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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
LIMONTA Sport S.p.A., productor de césped sintético y pisos sintéticos para uso deportivo y 
civil con sede en Cologno al Serio, implementa un Sistema de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente Integrado que cumple con las normas UNI EN ISO 9001 y UNI EN ISO 14001. 
La gestión 
 
La gestión: 

• Declara su compromiso de operar en total cumplimiento con los requisitos tanto de los 
clientes como de los convenientes aplicables a sus productos y procesos; 

• Monitorea sus procesos a través de indicadores internos específicos de desempeño; 
• Evaluar de manera preventiva los aspectos decisivos relacionados con la Calidad y el 

Medio Ambiente en la creación de nuevos productos, plantas y cambios estructurales; 
• Promueve la mejora continua en la gestión y el rendimiento del Sistema Integrado de 

Gestión; 
• Identifica las funciones que constituyen la referencia para toda la organización en la 

prevención y gestión de riesgos en asuntos ambientales y de salud y seguridad; 
• Involucra al personal y las partes interesadas a través de la información, la 

capacitación, la capacitación y el conocimiento recurrente, asegurando la difusión de la 
información dentro y fuera de su organización; 

• Garantiza la disponibilidad de recursos (materiales, financieros, tecnológicos, 
informáticos, humanos) necesarios para lograr los objetivos y una correcta y eficiente 
gestión de los mismos; 

• Promueve el ahorro y protección de los recursos y el medio ambiente y la prevención de 
la contaminación, accidentes y enfermedades profesionales; 

• Adopta las medidas necesarias para prevenir y gestionar emergencias ambientales y de 
salud y seguridad ocupacional; 

• Revisar y actualizar periódicamente esta Política, difundiéndola al personal y las partes 
interesadas; 

• Define como objetivos estratégicos:  
o Satisfacción del cliente, respetando los requisitos requeridos y anticipando las 

necesidades;  
o La optimización de sus procesos, orientada a mejorar su eficacia y eficiencia.  
o Control y reducción de riesgos mediante el mantenimiento periódico de los 

controles y el desarrollo de herramientas de prevención, defensa e intervención.  
o La reducción del consumo de agua y energía, residuos y emisiones. 

 
 
Cologno al Serio,  07/12/2017 
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