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Reglamento del Sello de Calidad RFEP 
 
 
 
 
El reglamento del Sello de Calidad de la Real Federación Española de Piragüismo pretende 
ser una guía orientativa que agrupe toda la información relativa al funcionamiento del sello 
de calidad. 
Dicho reglamento puede consultarse libremente por todas las entidades interesadas en la 
certificación.   
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Introducción 
 
La Real Federación Española de Piragüismo es el ente encargado de gestionar el piragüismo y 
sus diferentes disciplinas en España, y asume su representación a nivel internacional.  
 
Con el objetivo de aumentar el valor del piragüismo en España e inspirar a la población a 
practicar el deporte, la Real Federación Española de Piragüismo ha diseñado un sello de 
calidad orientado a conseguir una mejora competitiva del mercado.  
 

Descripción del sello de calidad 
 
Definición del sello de calidad:  
 
El sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo es un distintivo que 
pretende demostrar el cumplimiento por parte de la empresa que lo posee de un estándar 
mínimo de calidad de servicio de cara a la población. 
 
Dicho sello abarca diferentes grupos de normas que establecen requisitos fundamentales en 
varios ámbitos de gestión y cuyo cumplimiento es una condición necesaria para obtener la 
certificación. 
 
El objetivo es asegurar la provisión de un servicio de calidad para así conseguir la satisfacción 
de los clientes. 
 
Funcionamiento del sello de calidad: 
 
Los ejes de gestión que se contemplan en el presente sello de calidad son aquellos 
considerados factores clave de éxito en la prestación del servicio, y, por ende, en la 
experiencia del cliente:  
 

• Dirección: se definen los requisitos de calidad aplicables a las funciones que desarrolla 
la dirección de los establecimientos de piragüismo.  

• Gestión de la actividad: Se definen los requisitos de calidad necesarios para una 
gestión eficiente y óptima de las diferentes actividades de la empresa.  

• Seguridad: Se definen los requisitos de calidad necesarios para asegurar la seguridad 
de los clientes, trabajadores y participantes en la actividad. 

• Infraestructura y equipamiento: Se definen los requisitos mínimos que deben cumplir 
las infraestructuras y equipamientos del establecimiento para asegurar la calidad 
óptima en la prestación del servicio deportivo.  

• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones: Se definen los requisitos de calidad 
que deben cumplir los establecimientos para mantener sus infraestructuras en buen 
estado y así asegurar unas buenas condiciones a sus clientes y empleados.  

• Medioambiente: Se definen unos requisitos de calidad mínimos para operar de forma 
responsable con el medio ambiente y, a su vez, promover la concienciación del público 
sobre la importancia de actuar del mismo modo. 
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• Otros: Se definen y agrupan ciertos requisitos que son indispensables para asegurar 
la calidad de la empresa, y que no están comprendidos en los grupos de normas 
anteriores. 
 

 
Esquemáticamente, el proceso de certificación del sello de calidad está compuesto de dos 
niveles: 

• Nivel 1 (introducción al sello): Está dirigido a todos los clubes / entidades que formen 
parte del ecosistema del piragüismo en España. La Real Federación Española de 
Piragüismo pone a disposición de todas las empresas interesadas diferentes 
conceptos, metodologías y herramientas introductorias al proceso de certificación:  

o Manual de calidad: contempla las normas relativas a los diferentes ejes de 
acción considerados en el sello de calidad y cuyo cumplimiento es un requisito 
necesario para obtener el sello.  

o Plantilla de un plan estratégico: plantilla a utilizar para hacer un análisis 
interno y externo de la organización, marcar objetivos y prioridades de la 
empresa en cuestión (plan a un año vista) y las actividades que plantea realizar 
para alcanzarlos.  

o Esquema de autoevaluación: metodología para capacitar a la empresa a llevar 
a cabo una (auto) evaluación interna del cumplimiento de las normas 
consideradas en el sello de calidad (comprendidas en el manual de calidad).  
 

• Nivel 2 (certificación): Está dirigido a aquellos clubes / entidades que tras llevar a cabo 
una autoevaluación deseen avanzar en el proceso de certificación con el fin de 
obtener el sello de calidad. Un ente de certificación externo verificará el cumplimiento 
de la norma por parte de la entidad, y en caso de obtener una evaluación favorable, 
podrá obtener la certificación que permitirá que las empresas que la poseen puedan 
diferenciarse comunicativamente de otras entidades (ver ventajas y beneficios del 
sello de calidad).  

 
 
 
 

 

NIVEL 1:

NIVEL 2:

Conceptos, metodologías y 
herramientas para la mejora de la 

gestión de las entidades
• Manual de calidad y plantilla plan estratégico

• Autoevaluación

Notoriedad del sello a 
través de su comunicación

Diferenciación de las 
entidades

Todos los clubs / 
entidades

Sólo aquellos clubs / 
entidades que lo deseen
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Público objetivo del sello de calidad 
 
 
La Real Federación Española de Piragüismo es el ente encargado de la creación y desarrollo 
de las normas comprendidas en el sello de calidad. Además, asume la coordinación del 
proceso de certificación en el cual sólo se concederá el sello de calidad a las empresas que 
cumplan con dicha normativa. 
 
El sello de calidad está dirigido a todas las variantes de entidades dedicadas a la práctica, 
enseñanza, y promoción del piragüismo en España; y su actividad puede radicar tanto en el 
entrenamiento como en la oferta de ocio/turismo activo. En concreto, pueden acceder al sello 
de calidad:  

- Clubes deportivos básicos. 
- Clubes deportivos elementales. 
- Empresas de turismo activo con actividad de piragüismo. 
- Empresas de descenso de ríos en kayaks y canoas. 
- Empresas de rafting. 
- Empresas de travesías en kayaks y canoas en ríos, lagos, mar y playas. 
- Fundaciones, patronatos y ayuntamientos que organicen actividades de piragüismo 
- Asociaciones y otras entidades que promuevan la práctica del piragüismo. 

 
 
La participación en el proceso de certificación es de carácter voluntario y abierto a todas las 
empresas.  
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Compromisos entre partes 
 
La participación por parte de una empresa al proceso de certificación del sello calidad de la 
Real Federación Española de Piragüismo genera una serie de derechos y obligaciones en 
ambos niveles:  
 
 
 Derechos Obligaciones 

N
iv

el
 1

 

o Participar libremente en el 
proceso de certificación 

obteniendo la documentación que 
corresponda.  

o Obtener información y asistencia 
por parte de la RFEP en cualquier 
duda/consulta en relación con el 

proceso de certificación. 

o Adoptar plena transparencia y 
honestidad en la autoevaluación del 

cumplimiento de las nomas 
comprendidas en el sello de calidad. 

o Preparar documentación que pruebe 
el cumplimiento de las normas 

comprendidas en el sello de calidad. 
o Nombrar a un responsable dentro de 

la empresa para facilitar el contacto 
con la RFEP.  

N
iv

el
 2

 

o La empresa que desee avanzar en 
el proceso de certificación podrá 

solicitar la verificación del 
cumplimiento de la norma por 

parte de un ente externo.  
 

Las empresas que obtengan el 
sello de calidad tienen el 

derecho de: 
o Usar la marca e identificarse 

con el sello de calidad en sus 
comunicaciones.  

o Obtener las ventajas recogidas 
en el presente reglamento.  

o La empresa que desee avanzar en el 
proceso de certificación deberá 

permitir a un ente externo acceder a 
toda la información/espacios 
necesarios para comprobar el 

cumplimiento de la norma.  
o La empresa deberá pagar el importe 

de certificación establecido.  
 

Las empresas que obtengan el sello de 
calidad tienen la obligación de: 

o Hacer un buen uso de la marca y 
respetar los requisitos establecidos en 

el presente reglamento. 
o Velar por el cumplimiento de las 

normas durante todo el periodo de 
validez de la certificación.  

o Informar a la Real Federación 
Española de Piragüismo de cualquier 

cambio que pueda suponer un 
incumplimiento de la norma tras la 

obtención de la certificación.  
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Ventajas y beneficios para las empresas: 
 
El sello de calidad está orientado a la consecución de una mejora competitiva del mercado, 
facilitando a la empresa la comunicación visual y reconocimiento de la provisión de un servicio 
de calidad a la población a través de una marca. Así pues, en general, las ventajas para las 
empresas que obtienen el sello son:  
 

• Competitividad: La Real Federación Española de Piragüismo pone a disposición de las 
empresas una evaluación experta sobre diferentes requisitos de calidad cuyo 
cumplimiento indica una mayor calidad de servicio y, por lo tanto, imagen de 
competitividad de la empresa que lo obtiene ante la población. 

• Diferenciación: El sello de calidad puede servir como un elemento diferenciador en la 
comunicación de la empresa respecto a otras entidades.  

• Operatividad: La Real Federación Española de Piragüismo pone a disposición de las 
empresas un respaldo externo para asegurar un mejor funcionamiento interno de la 
empresa (motivación a la mejora profesional, aseguramiento de seguridad, 
optimización de recursos, etc.). 

 
Además, las empresas interesadas en el proyecto podrán acceder a beneficios únicos en los 
2 niveles: 
 

• Nivel 1:  
• Reglamentación: 

Þ Posibilidad de disponer de una metodología y herramientas, a modo de 
normativas, que facilite la indicación de una referencia de la oferta de un 
servicio de calidad.  

Þ Posibilidad de disponer de cuestionarios de autoevaluación que permitan 
analizar el cumplimiento de dichas normas de calidad, e identificar posibles 
áreas de mejora con el objetivo de aumentar la competitividad de su 
negocio.  

Þ Posibilidad de disponer de una plantilla de un plan estratégico que sirva 
como guía para desarrollar internamente.   

 
• Nivel 2:  

o Auditoría externa por parte de un ente de certificación: recepción de una 
valoración y análisis objetivo sobre la situación de la empresa en relación 
con la oferta de un servicio de calidad.  

o Comunicación: Publicación de un registro de empresas que han obtenido 
el sello de calidad en los activos comunicativos de la Real Federación 
Española de Piragüismo que reconoce ante la población que las empresas 
listadas proveen un servicio de calidad (y, eventualmente, puede 
incrementar el número de clientes debido al reconocimiento de la marca): 

Þ Apartado en la web promocionando la red de empresas que han obtenido 
el sello de calidad.  

Þ Publicación de una noticia/artículo en la revista “Aguas Vivas”. 
Þ Publicación de un artículo e información en la eNewsletter de la RFEP.  
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Þ Mención en la gala anual de la Real Federación Española de Piragüismo.  
Þ Fomento de la publicación del listado de empresas que han obtenido el 

sello de calidad en medios de comunicación.  
Þ Menciones en redes sociales.  
o Obtención de una certificación: la empresa podrá mostrar la certificación 

en cualquier espacio fácilmente visible por los clientes y el público.  
o Autorización de uso de la marca: La empresa estará autorizada a usar la 

marca del sello de calidad en sus comunicaciones (bajo reglas de uso 
establecidas).  

o Asesoramiento: La empresa recibirá soporte por parte de la Real 
Federación Española de Piragüismo a lo largo del proceso de certificación.  

 

Proceso de certificación 
 
Metodológicamente una empresa participante al proceso de certificación debe seguir el 
siguiente orden: 

1. Nivel 1. 
2. Nivel 2.  

 
Nivel 1:  

1. La Real Federación Española de Piragüismo llevará a cabo una formación – 
sensibilización inicial dirigida a toda entidad que forme parte del ecosistema del 
piragüismo sobre el funcionamiento del sello de calidad. Esta información estará 
disponible en su página web y la empresa interesada podrá consultarla para poder 
iniciar el proceso de certificación debidamente.  

2. La Real Federación Española de Piragüismo facilitará toda la información y 
documentación referente al sello de calidad a todos los clubes y empresas adheridas 
al sistema que lo soliciten (incluyendo las normas, el cuestionario de autoevaluación, 
plantilla para realizar un plan estratégico y otra información referente a tarifas de 
certificación). 

3. Una vez recibida toda la información, la empresa cumplimentará internamente el 
cuestionario de autoevaluación facilitado por la Real Federación de Piragüismo, y 
analizará su situación actual respecto al grado de cumplimiento de los diferentes 
criterios establecidos (y detectará eventuales espacios de mejora que necesiten 
aplicar correcciones). En este punto, la empresa deberá preparar la documentación 
que acredite el cumplimiento de las normas establecidas en el sello de calidad.  

 
Una vez hecha la autoevaluación interna, las empresas que deseen seguir con el proceso de 
certificación y obtener el sello de calidad deberán seguir los siguientes pasos: 
 
Nivel 2:  

1. La empresa rellenará y entregará un formulario facilitado por la Real Federación 
Española de Piragüismo para solicitar la certificación por parte de un auditor externo.  

2. La Real Federación Española de Piragüismo pondrá a disposición de la empresa 
peticionaria un ente de certificación que llevará a cabo una auditoría externa para 
verificar su cumplimiento de las normas establecidas en el sistema.  
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3. La empresa peticionaria recibirá un informe de la auditoría externa identificando el 
grado de cumplimiento de las normas en base a los criterios establecidos y evidencias 
facilitadas por la empresa. El informe podrá concluir en: 

- Obtención del sello de calidad: la empresa cumple con los estándares de 
calidad establecidos por la Real Federación Española de Piragüismo. 

- No obtención del sello de calidad: la empresa no cumple con los estándares de 
calidad establecidos por la Real Federación Española de Piragüismo.  

4. La empresa que haya obtenido una auditoria externa satisfactoria recibirá el sello de 
calidad (debiendo respetar diferentes derechos y obligaciones relativos al uso de la 
marca). Aquellas empresas que inicialmente no hayan obtenido un resultado 
favorable tendrán un plazo de 30 días para corregir los incumplimientos de la norma 
y volver a solicitar la certificación.  

5. La empresa que obtenga la certificación hará un seguimiento anual del cumplimiento 
(internamente) y podrá renovar la certificación cada dos años. 

 
Tarifas de adhesión a la certificación 
 
La Real Federación Española de Piragüismo dará a conocer anualmente las tarifas 
correspondientes a:  

- Tarifas por descarga de la documentación y material (no aplicable hasta el segundo 
año de funcionamiento del sello de calidad).  

- Tarifas de adhesión a la certificación.  
- Tarifas de renovación de la certificación.  
- Tarifas adicionales para auditorias de reevaluación dirigidas a empresas que no 

obtuvieron el sello en una primera instancia.  
 
 
 

Condiciones del sello de calidad 
 
 
Duración del sello de calidad y renovación 
 
La certificación tiene una duración de 2 años y se recomienda que la empresa que la obtenga 
haga un seguimiento anual para asegurar el cumplimiento de la norma e identificar posibles 
desviaciones. 
 
Tras los 2 años iniciales, la vigencia de la certificación puede prolongarse en periodos de 2 
años adicionales con la renovación del sello de calidad. Para ello, será necesario repetir el 
procedimiento; recibir una auditoría externa y abonar la cuota correspondiente a la 
renovación del sello de calidad.  
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No obtención de la certificación 
 
En caso de que el ente externo de certificación inicialmente no apruebe el cumplimiento de 
una empresa de las normas establecidas en el sello, la empresa en cuestión puede preparar 
un plan estratégico que corrija los incumplimientos y así poder optar a una reevaluación de 
la certificación: 
 

• La empresa debe presentar dicho plan en un plazo de 30 días desde la recepción del 
informe de auditoría.  

• La reevaluación de una certificación de una empresa supondrá un coste adicional, 
notificado anualmente por la Real Federación Española de Piragüismo.  

 
 
Suspensión temporal / anulación de la certificación 
 
La Real Federación Española de Piragüismo se reserva el derecho a suspender temporalmente 
/ anular la certificación otorgada a una empresa en el caso que se de alguna de las siguientes 
situaciones y en función de su gravedad:  

• Aparición de nuevas condiciones que provoquen un incumplimiento de la norma. 
• Uso inadecuado o fraudulento de la marca (ver reglas de uso de marca).  
• Involucración de la empresa en un escándalo / sanción grave.  

 
En caso de suspensión temporal de la certificación la empresa podrá subsanar la causa para 
reanudar la aplicación del sello mientras que en una situación de anulación la empresa en 
cuestión dejará de formar parte del registro de calidad.  
  

Reglas de uso de marca 
 
 
El sello de calidad de la Real Federación Española de Piragüismo simboliza y reconoce el 
cumplimiento de la empresa que lo obtiene con un estándar de calidad. Por ello, la empresa 
en cuestión tiene la autorización de utilizar la marca en sus comunicaciones, pero siempre de 
acuerdo con las siguientes reglas:  

1. El uso de la marca está dirigido exclusivamente a la empresa que lo obtiene y en 
ningún caso puede cederse su uso a otra entidad.  

2. El uso de la marca debe estar limitado a los servicios a los que hace referencia y en 
ningún caso puede extenderse la referencia al sello de calidad a otras actividades no 
contempladas en la norma.  

3. El uso de la marca está autorizado únicamente durante el periodo de validez de la 
certificación y no puede extenderse tras su cese (salvo obtener una renovación de la 
certificación).  

a. En caso de tener una suspensión temporal de la certificación, la empresa no 
podrá hacer referencia a la marca hasta subsanar la irregularidad o 
incumplimiento.  
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b. En caso de cesar permanentemente la certificación para una empresa, ya no 
se podrá utilizar la marca y la marca deberá retirar su presencia de cualquier 
comunicación/espacio en el que se haga referencia al sello de calidad.  

4. El uso de la marca debe hacerse respetando su identidad corporativa y no puede 
alterarse de ningún modo. Para ello, la Real Federación Española de Piragüismo pone 
a disposición de las empresas un manual de aplicación de marca con los colores y 
tipografía, variantes del logotipo, prohibiciones y otras reglas de uso (dimensiones, 
etc.).  

 

Contacto 
 
La Real Federación Española de Piragüismo se pone a disposición de las empresas interesadas 
en participar en el proceso de certificación.  
 
Para cualquier necesidad de información o aclaración puede contactar con la federación de 
las siguientes formas:  
 

- Teléfono de contacto: 651 318 128 
- Correo electrónico de contacto: nachodiaz@rfep.es 

 
Hora de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
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Sello de calidad diseñado por la Real Federación Española de Piragüismo 
 
 
 


