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Política del Sistema Integrado

Kazán servicios de playa, a través de esta política de Calidad, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social quiere establecer los principios que rigen la gestión de su actividad de:

Gestión de los servicios de playas de explotación de hamacas y sombrillas

Nos comprometemos a desarrollar nuestra actividad con la máxima protección del medio 

ambiente incluyendo la prevención de la contaminación, respeto, preservación y protección de 

los recursos ambientales y de los ecosistemas que componen las playas donde se llevan a cabo 

nuestras actividades, así como contribuir activamente a la mitigación de los impactos 

ambientales negativos que puedan ocasionarse. 

Así como comprometernos a respetar los principios de responsabilidad social: Rendición de 
cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los grupos de interés, respeto al 
principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto por los 
derechos humanos;



Política del Sistema Integrado

Cumpliremos con todos los requisitos derivados de la legislación y reglamentación aplicable, así 

como de otros requisitos derivados de vecinos, usuarios, administraciones o cualquier parte 

interesadas con fin de obtener un sistema dinámico y abierto al entorno social, cultural y 

demográfico.

Nos comprometemos al establecimiento, seguimiento y evaluación continua de objetivos e

indicadores, establecidos anualmente con el fin de conseguir la mejora continua del sistema

integrado de gestión. Así como el establecimiento del plan de Responsabilidad Social

Corporativa.

Dispondremos de todos los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el

cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el presente documento.

-



Política del Sistema Integrado

Comunicación, formación y responsabilización de todos los empleados, usuarios, vecinos,

administraciones, asociaciones y cualquier otra parte interesada mediante la sensibilización y

educación ambiental como incentivo para su participación y aportación para el cumplimiento de

los compromisos establecidos en la presente política y que se recogen en el código de conducta

de Kazán servicios de playa.

En Ibiza a 07 de septiembre de 2020

Gerencia.



Evaluación de Aspectos Ambientales 2021

• Playas
– Consumo de combustible (para los desplazamientos).
– Consumo de agua de lavandería (limpieza de 

sábanas).
– Detergentes de lavandería (limpieza de sábanas).

• Almacén
– Generación de residuos de envases plásticos y 

metálicos que han contenido sustancias peligrosas
– Consumo eléctrico



Situaciones de emergencia
Se han definido instrucciones de actuación en caso de situaciones de emergencia en 
playas:
• Nidificación de tortugas
• Vertidos

Y situaciones de emergencia en almacén:
• Vertido
• Incendio

Se ha llevado a cabo un simulacro de incendio 
este pasado mes de septiembre

Situaciones reales de emergencia no han ocurrido 
este año.



Estudio de materialidad

• Se ha realizado el primer estudio de materialidad para conocer los asuntos 
materiales de nuestras partes interesadas. Se ha realizado un cuestionario a:

• Trabajadores
• La dirección
• Ayuntamiento Ibiza
• Consell de Formentera
• Los concesionarios
• Clientes
• Usuarios playa
• Vecinos/comunidad local



Estudio de materialidad

• Los asuntos materiales son:
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Estudio de materialidad

• Los asuntos materiales son:
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Estudio de materialidad

• Los asuntos materiales son:
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Plan estratégico_ Objetivos de MA y RS

Nº Objetivo Consecución

1
Mejorar la ética y el buen gobierno:
Desarrollo de un código ético, implantación de un
sistema integrado de calidad, medio ambiente y RS,
creación de pautas éticas para proveedores

Certificado AENOR

2 Formación en idiomas a todos los
trabajadores En curso

3
Reducción de 3200 kg de residuos
de plástico
Sustitución de hamacas de plástico por otras de
madera

En curso

4 Mejorar la accesibilidad a las
playas

En curso



Gestión de los residuos

DESCRIPCION DEL RESIDUO TOTAL 
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Envases de vidrio unidades 180,0 109,0 65,0 6,0
Envase de plastico unidades 210,0 111,0 95,0 4,0
Plasticos unidades 28,0 17,0 10,0 1,0
Esprais unidades 9,0 3,0 6,0 0,0
Madera unidades 20,0 5,0 12,0 3,0
Ropa unidades 43,0 19,0 17,0 7,0
Pañales unidades 8,0 5,0 3,0 0,0
Colillas unidades 8,0 2,0 5,0 1,0
Organicos unidades 56,0 26,0 28,0 2,0

Total 562,0 297,0 241,0 24,0

Resumen de residuos gestionados en la playa de Figueretas



Gestión de los residuos

Resumen de residuos gestionados en la playa de Talamanca

DESCRIPCION DEL RESIDUO TOTAL

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

Envases de vidrio Unidades 313,0 234,0 69,0 10,0
Envase de plastico Unidades 300,0 204,0 82,0 14,0
Plasticos Unidades 63,0 29,0 24,0 10,0
Esprais Unidades 9,0 1,0 6,0 2,0
Madera Unidades 14,0 5,0 4,0 5,0
Ropa Unidades 42,0 13,0 21,0 8,0
Pañales Unidades 3,0 1,0 2,0 0,0
Colillas Unidades 4,0 2,0 2,0 0,0
Organicos Unidades 65,0 37,0 23,0 5,0

Total 813,0 526,0 233,0 54,0



Gestión de los residuos

Resumen de residuos gestionados en la playa de Illetes 1

DESCRIPCION DEL RESIDUO TOTAL
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Envases de vidrio unidades 261,0 84,0 90,0 66,0 21,0
Envase de plastico unidades 529,0 166,0 172,0 143,0 48,0
Plasticos unidades 602,0 190,0 189,0 165,0 58,0
Esprais unidades 102,0 31,0 31,0 29,0 11,0
Madera unidades 324,0 111,0 101,0 83,0 29,0
Ropa unidades 150,0 53,0 40,0 40,0 17,0
Pañales unidades 136,0 43,0 43,0 36,0 14,0
Colillas unidades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Organicos unidades 474,0 146,0 148,0 133,0 47,0

Total 2578,0 824,0 814,0 695,0 245,0



Gestión de los residuos

Resumen de residuos gestionados en la playa de Illetes 2

DESCRIPCION DEL RESIDUO TOTAL
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Envases de vidrio unidades 360,0 111,0 102,0 108,0 39,0
Envase de plastico unidades 583,0 182,0 164,0 167,0 70,0
Plasticos unidades 712,0 221,0 194,0 212,0 85,0
Esprais unidades 128,0 40,0 37,0 34,0 17,0
Madera unidades 621,0 194,0 182,0 173,0 72,0
Ropa unidades 256,0 78,0 71,0 74,0 33,0
Pañales unidades 303,0 89,0 93,0 87,0 34,0
Colillas unidades 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Organicos unidades 472,0 143,0 136,0 140,0 53,0

Total 3437,0 1059,0 979,0 995,0 404,0



Gestión de los residuos

Resumen de residuos gestionados en la playa de S’Arenal

DESCRIPCION DEL RESIDUO TOTAL 
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Envases de vidrio unidades 366,0 110,0 115,0 107,0 34,0
Envase de plastico unidades 573,0 173,0 171,0 168,0 61,0
Plasticos unidades 708,0 208,0 220,0 212,0 68,0
Esprais unidades 125,0 39,0 37,0 35,0 14,0
Madera unidades 627,0 186,0 191,0 182,0 68,0
Ropa unidades 250,0 71,0 81,0 74,0 24,0
Pañales unidades 302,0 92,0 91,0 86,0 33,0
Colillas unidades 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Organicos unidades 475,0 141,0 147,0 138,0 49,0

Total 3427,0
1020,

0
1053,

0
1003,

0 351,0



Consumos

– Consumo de electricidad 2021 en el almacén ha sido de 93KW.

– Consumo carburante 2021 ha sido de 611,89 Litros.

– Consumo productos de limpieza 2021 5L.

– Consumo de agua 2021, 5 m3.



Campañas de sensibilización ambiental
Este año debido a la situación extraordinaria de pandemia mundial de la Covid-
19 las concesionarias de Ibiza y Formentera no han promovido campañas de 
sensibilización. 

Esperamos que de cara a 2022 se retomen estas campañas y podamos 
colaborar en ellas.



ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN
A finalizar esta campaña se ha realizado un cuestionario para conocer la 
percepción de las diferentes partes implicadas con KAZAN:
• Usuarios de Kazan
• Usuarios de playa/vecinos
• Administraciones
• Concesionarios

El resultado de las mismas ha sido muy positivo ya que para ningún aspectos 
preguntado se ha obtenido valor de 1 ni 2, tal y como se puede observar en la tabla 
que se presenta en la siguiente diapositiva.

Para el ítem de calidad del servicio se obtiene una puntuación de 4,25
Atención del personal con un promedio de 4,31
Estado del material (hamacas y parasoles) puntuación de 4,43

Medidas de protección frente al covid-19 obtiene un 3,44 
Limpieza de la arena obtiene un 3,56.
Estos dos ítems tendrán que ser áreas de atención para trabajar de cara a la 
próxima campaña.

Impacto ambiental negativo un 3,76.




