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POLÍTICA DE GESTIÓN 

La política del Club está orientada a conseguir la satisfacción de los socios y usuarios a través 
de la calidad de los servicios portuarios y deportivos que ofrece. 

El Club está comprometido con su entorno a nivel ambiental, social y económico, potenciando 
el impacto positivo desde este punto de vista a través de la organización de servicios, 
actividades y eventos que trascienden de su ámbito privado. 

Para lograr la mejora continua en los procesos de actuación, la organización dispone de un 
sistema integrado de gestión basado en los siguientes objetivos estratégicos, que se encuentran 
alineados con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas para el período 
2015-2030: 

 Mantener y mejorar, en su caso, la calidad de las instalaciones y equipamientos 
portuarios, así como los servicios destinados a los socios y usuarios del Puerto. 

 Diversificar y mejorar la oferta de servicios y actividades náuticas a través del área 
deportiva y promover la actividad de las secciones deportivas del Club. 

 ¡Hacer Club! Dinamizar la vida del Club a través de la organización de eventos 
deportivos, sociales y jornadas, durante todo el año, a nivel autonómico, nacional e 
internacional. 

 Afianzar la relación del Club con las organizaciones e instituciones públicas locales y 
autonómicas para promover la actividad náutica. 

 Promover la transparencia en la gestión y la participación de los socios en el gobierno 
del Club. 

 La sostenibilidad económica y gestión eficiente de la organización, de sus recursos y 
patrimonio. 

 Reducir el impacto de la actividad del Club sobre el entorno natural, contribuyendo a su 
conservación. 

 Tener un impacto económico y social positivo en el área de influencia del puerto. 
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La Dirección de Club, se compromete con esta Política, que se encuentra a disposición de las 
partes interesadas, 

 

 

Raimon Roca Roig 
Director Gerente 

L'Escala, 5 de junio de 2021. 

 


