
41967/21/AN

ANCHES SPORTS

POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

ISO 9001:2015

MANUFACTURE OF SPORTS EQUIPMENT, DISTRIBUTION OF EQUIPMENT BOTH AS A MANUFACTURER AND AS
AN INTERMEDIARY.

FABRICACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL TANTO COMO FABRICANTE COMO
INTERMEDIARIO.

04.10.2021

04.10.2021

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

Se certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de

It is hereby certified that the Quality Management System of

en las siguientes unidades operativas / in the following operational units

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

cumple con la norma / is in compliance with the standard

IAF:23
IAF:29

Fecha de vencimiento
Expiry Date

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

03.10.2024

/ for the following field of activities para el siguiente campo de actividades

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

Referirse a la documentación con
la información  correspondiente a
los requisitos de la norma que no
se aplican al alcance del sistema

de gestión

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director



EMS-8793/AN

ANCHES SPORTS

POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

ISO 14001:2015

MANUFACTURE OF SPORTS EQUIPMENT, DISTRIBUTION OF EQUIPMENT BOTH AS A MANUFACTURER AND AS
AN INTERMEDIARY.

FABRICACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL TANTO COMO FABRICANTE COMO
INTERMEDIARIO.

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

 Se certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de

It is hereby certified that the Environmental Management System of

Para el siguiente campo de actividades / For the following field(s) of activities

en las siguientes unidades operativas / In the following operational units

 El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental

Cumple con la norma

Is in compliance with the standard

IAF:23
IAF:29

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

04.10.2021

04.10.2021

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

Fecha de vencimiento
Expiry Date 03.10.2024

RINA Services S.p.A.

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



OHS-4496

ANCHES SPORTS
POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

POLÍGONO INDUSTRIAL EL LIMERO, C/ JERÓNIMO DE AGUILAR 21, 41400 ECIJA, SEVILLA, ESPAÑA

ISO 45001:2018

MANUFACTURE OF SPORTS EQUIPMENT, DISTRIBUTION OF EQUIPMENT BOTH AS A MANUFACTURER AND AS
AN INTERMEDIARY.

FABRICACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL TANTO COMO FABRICANTE COMO
INTERMEDIARIO.

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

 Se certifica que el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

Para el siguiente campo de actividades / For the following field(s) of activities

en las siguientes unidades operativas / In the following operational units

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Cumple con la norma

Is in compliance with the standard

IAF:23
IAF:29

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

04.10.2021

04.10.2021

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

Fecha de vencimiento
Expiry Date 03.10.2024

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F
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ANCHES SPORTS, desea seguir manteniendo una política integrada en permanente renovación, con el propósito 
de que la mejora continua se refleje en un aumento de la satisfacción de nuestros clientes. 
La Política de Gestión Integrada ha sido adecuada a las actividades desarrolladas por ANCHES SPORTS: 

 

 Fabricación de material deportivo, distribución de material tanto como fabricante como 
intermediario. 

ANCHES SPORTS tiene como meta fundamental el conseguir la máxima satisfacción del cliente, mediante 
servicios que satisfagan sus requisitos y expectativas, asegurando el compromiso de cumplimiento de los 
requisitos del cliente, la Gestión Ambiental, la Seguridad y Salud Laboral, cumplimiento de requisitos legales y 
reglamentarios aplicables, y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 

 
Con la finalidad de lograr este objetivo, ofrecemos la excelencia de nuestros servicios basados en los requisitos 
de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018 , y el cumplimiento de los objetivos de gestión 
marcados, garantizando nuestros servicios y responsabilizándonos del trabajo desarrollado.  
 
Para alcanzar estas metas, el personal de nuestra organización es consciente de la necesidad de: 

 

 Identificar y analizar el contexto de la Organización. 
 Entender y satisfacer las necesidades de las partes interesadas en la Organización. 

 Entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, haciendo un seguimiento de los trabajos 
desde su inicio. 

 Establecer la gestión por procesos como medio de gestión de los servicios prestados y el sistema de 
gestión. Identificando y gestionando los riesgos y oportunidades relacionados con los procesos. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, ya sean estos legales, contractuales o de 
otra índole, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad. 

 Realizar los trabajos con la mayor eficiencia posible. 

 Mejorar la calidad del trabajo, para llegar a ser más competitivos. 

 Fomentar la mejora continua en el desarrollo de los trabajos y el control de estos. 

 Formar, motivar e implicar al personal afectado en la gestión Sistema de Calidad. 

 Aportar los recursos necesarios para garantizar el correcto desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión y lograr la conformidad del servicio/producto. 

 Detectar rápidamente los defectos y tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias de los 
mismos y evitar su repetición. 

 Prevenir la contaminación y fomentar la mejora continua en la gestión ambiental. 

 Fomentar la prevención de accidentes y la mejora continua en la gestión y desempeño del Sistema de 
Seguridad y Salud establecido. 

 Establecer acciones y programas orientados a la prevención de defectos/incidencias, mediante la 
gestión de riesgos. 

 Establecer sistemas para conocer y medir las necesidades de los clientes y así aumentar su grado de 
satisfacción con los servicios de ANCHES SPORTS. 

 Planificar y desarrollar actividades para la mejora continua de los productos y los procesos. Así como 
planificar y mejorar nuestros procesos, aprobando e impulsando objetivos y metas de calidad y medio 
ambiente gradualmente más ambiciosos, e identificando áreas de mejora para ser cada día más 
competitivos, en el marco de un ciclo de mejora continua. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y deterioro 
de la salud, así como una mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores o de los representantes de éstos. 

 Compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros 
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.  

 
 

 Cumplimiento con los requisitos Contractuales, Legales y Reguladores. 
 
Mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización, cumplimos el objetivo estratégico de la 
misma, que se basa en la consecución de la satisfacción de nuestros clientes optimizando la relación 
“coste/eficacia”, la mejora en el desempeño ambiental y la prevención de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores y la Seguridad de la Información. 

 
Esta mejora continua se aplica a todo nuestro ámbito de actuación, y se basa en la organización, planificación, 
agilidad y capacidad de respuesta, y es el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos medibles 
de calidad. 
 
Para que todas las personas de la organización (en todos los niveles) que influyen en la calidad conozcan la 
política y los objetivos, se distribuyen los documentos que aplican a cada nivel en los distintos puestos de 
trabajo. 
 
La Dirección, por su parte, asume el compromiso y las responsabilidades que, en el desarrollo de esta política de 
gestión, son de su competencia. 
 

En Écija, a 5 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 

Fdo. Dº. ÁNGEL CHAVES ESCALERA 
Chief Executive Officer (CEO) 

 
 


