
 

Política de Seguridad y Sostenibilidad 

Siam Park desarrolla un Sistema de Gestión Integrado que trata de minimizar los impactos negativos sobre el entorno 

de sus actividades e instalaciones, así como ofrecer servicios de calidad que satisfagan los requisitos del cliente, según 

las normas ISO 14001, ISO 9001, el Reglamento EMAS, el Estándar Biosphere Park. 

Nuestras actividades e instalaciones se concebirán siempre con el objetivo de optimizar la sostenibilidad del Parque, 

adaptándonos para estar en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las indicaciones de 

la Cumbre del Clima de París (COP21) y las de la Carta Mundial del Turismo Sostenible, previniendo la contaminación, 

minimizando los impactos negativos tanto internos como externos, garantizando las mejores condiciones de vida de los 

animales, y maximizando los mensajes de sensibilización al cliente; criterios a tener en cuenta en todos los desarrollos 

presentes y futuros. Siam Park velará además porque sus actividades se lleven a cabo en un entorno seguro, saludable y 

atractivo para sus visitantes y trabajadores, mediante el control periódico de toboganes y piscinas, el servicio continuo 

de socorristas que vigilan el bienestar de los visitantes junto con un servicio médico durante el horario de apertura del 

parque y la formación continua de trabajadores. 

En todas las actividades desarrolladas por el Siam Park se tendrán en cuenta los siguientes principios que resumen los 

pasos a seguir en ésta importante labor: 

 Cumplimiento continuo de la legislación y reglamentación aplicable, así como de otros requisitos que la 

organización suscriba y requisitos del cliente, con la finalidad de prevenir la contaminación mediante el uso 

sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y ofrecer un servicio acorde a las 

expectativas. 

 Concienciar y formar adecuadamente a todos los empleados que se incorporen a nuestro parque, así como 

formación continua al resto de la plantilla mediante cursos y programas de formación relacionados con la mejora 

de la calidad y cuidado del medio ambiente, la seguridad y la actuación en caso de emergencia. 

 Proporcionar a las partes interesadas de nuestra organización la información relacionada con nuestros principios 

sobre el Desarrollo Sostenible y la gestión de la calidad para sobre ellos y garantizar su concienciación e 

implicación, así como sobre medidas de seguridad y autoprotección. 

 Preservar la vida y la integridad de todas las personas que visitan o trabajan en Siam Park, así como velar por el 

bienestar de todos los animales del Parque. 

 Llevar a cabo programas de enriquecimiento ambiental para mejorar el bienestar de los animales. 

 Evaluar de forma sistemática las repercusiones y resultados de las actividades del parque, estableciendo un proceso 

de mejora continua de la eficacia del sistema de gestión que redunde en la mejora de los aspectos medioambientales, 

económicos, sociales, así como de seguridad y satisfacción del visitante, basándose en los objetivos y metas 

previstos por la Dirección de Siam Park. 

 Trabajar activamente por la conservación de la biodiversidad. 

 Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de los residuos de forma respetuosa con el Medio Ambiente. 

 Reducir en la medida de lo posible el consumo de recursos naturales críticos en nuestro entorno, manteniendo 

especial atención en el consumo de energía eléctrica y agua. 

 Hacer partícipes de nuestro sistema de gestión integrado a nuestros proveedores y subcontratistas. 

 Evaluar y actualizar periódicamente nuestros objetivos y metas comunicándolas posteriormente a nuestros 

empleados, visitantes y grupos de interés. 

 Asimismo, nos comprometemos a que esta Política sea revisada con la periodicidad necesaria y si procede, 

modificada y adaptada a las realidades del establecimiento y del destino. 
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