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TRABAJAMOS PARA...
El Ayuntamiento de MOGUER ha implantado en su playa de
EL PARADOR un Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Higiénico-Sanitarios (en
adelante sistema de gestión) de acuerdo a la NORMA UNE:
187001: 2011“PLAYAS. REQUISITOS PARA LA PRES-

Calidad, compromiso,
medio ambiente,
accesibilidad, servicio, ….
Entre todos, la playa de
TODOS

TACIÓN DEL SERVICIO” mejorando continuamente su

OBJETIVO 1: Recogida selectiva de los residuos
OBJETIVO 2: Mejora del equipamiento general de la playa
OBJETIVO 3: Mejora de los servicios de seguridad y salvamento
OBJETIVO 4: Mejora de la Información al usuario
OBJTEVIO 5: Control de la calidad de las Aguas de Baño
OBJETIVO 6: Mejora de la satisfacción y participación ciudadana

eficacia, con el fin de lograr la satisfacción de todos aquellos
que visitan la playa del municipio, dotando a las mismas de

SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

unos servicios de calidad y de un valioso ecosistema natural
dentro del cual destacan elementos como los médanos milenarios, además de estar enmarcada dentro del Parque Natural de
Doñana

El Ayuntamiento se compromete, dentro de sus posibilidades, a

Todos los usuarios de las playas tienen reconocido su
derecho a formular sugerencias y reclamaciones sobre
el funcionamiento de los servicios prestados en playas,
por ello:
•

establecer los medios técnicos y económicos necesarios para
prevenir en origen y minimizar la contaminación y los riesgos higiénicos-sanitarios, así como, cualquier impacto que

•

pueda causarse sobre el medio, garantizando un seguimiento de
todas aquellas actividades que se realicen en la franja litoral,

•

Existen hojas de sugerencias y reclamaciones en
la Biblioplaya o en el puesto de Salvamento, o a
través del email turismo@aytomoguer.es .
Existen encuestas de satisfacción a disposición
del usuario
Las oficinas de turismo, de Moguer y a pie de

estableciendo mecanismos de mejora continua, en colaboración

INDICADORES

con todos los sectores del municipio, asegurando la evolución
de la calidad ambiental del medio, así como, de la calidad en
los servicios prestados
GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ
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La organización ha organizado un sistema de Indicadores de calidad a disposición en las oficinas de turismo
de Mazagón y Moguer. Como ejemplo, podemos destacar:
•
•
•

Resultados óptimos analíticas aguas de baño:
deben dar unos resultados superiores al 100%
Satisfacción usuario: por encima del 7/ 10
Tiempos de respuesta de servicios de emergencia: menor a 4’ desde aviso

Consulte nuestra web: www.aytomoguer.es

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOGUER.
CONCEJALÍA DE TURISMO Y PLAYAS.
959 372 193 / 959 376 300

Teléfono Emergencias 112
Policía Lccal 959 37 62 62
Guardia Civil 959 37 65 28
Salvamento Marítimo 900 202 202

BANDERA AZUL
C/ Gral. Lacy, 3, portal 1, 1º B
28045 MADRID
banderaazul@adeac.es
+34 914 353 147
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