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La calidad y el desarrollo del piragüismo en España están
garantizadas gracias al acuerdo alcanzado por la Real
Federación Española de Piragüismo (RFEP) y TÜV
Rheinland, entidad líder en servicios técnicos, de seguridad
y certificación a nivel mundial, con el fin de crear un “Sello
de Calidad” para todas las entidades dedicadas a la
práctica, enseñanza y promoción de este deporte en
España.
Este distintivo de calidad busca desarrollar la oferta del
piragüismo en España; reconocer la calidad del servicio
prestado a los clientes por las entidades receptoras del
sello; potenciar la competitividad del tejido empresarial del
sector; y facilitar la promoción y el reconocimiento por parte
de la población de las entidades certificadas y reconocidas
por la RFEP y TÜV Rheinland.

Para garantizar una certificación de excelencia, el sello se
estructura en torno a siete pilares básicos en la prestación
de los servicios que son: la dirección de la entidad; la
gestión de la actividad; la seguridad; la infraestructura
disponible; el equipamiento; la limpieza; el mantenimiento
de las instalaciones o el cuidado del medioambiente.
Además, también se tienen en cuenta otros aspectos que
no pueden abarcarse de forma específica en estos
parámetros, pero que resultan esenciales.

Aquellas entidades que quieran certificar su práctica
deportiva pueden acceder a toda la información y la
normativa necesaria a través de la página web oficial de la
Real Federación Española de Piragüismo. Gracias a una
autoevaluación online, se puede conocer cuál es el grado
de cumplimiento de los estándares de calidad
comprendidos por el sello. Una vez adaptado, TÜV
Rheinland verificará, a través de su labor de inspección en
materia deportiva, el cumplimiento de las condiciones
establecidas para certificar el sello de calidad.
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TÜV Rheinland is a global leader in independent inspection
services, founded nearly 150 years ago. The group
maintains a worldwide presence of more than 20,000
people; annual turnover is EUR 2 billion. The independent
experts stand for quality and safety for people, technology
and the environment in nearly all aspects of life. TÜV
Rheinland inspects technical equipment, products and
services, oversees projects, and helps to shape processes
and information security for companies. Its experts train
people in a wide range of careers and industries. To this
end, TÜV Rheinland employs a global network of approved
labs, testing and education centers. Since 2006, TÜV
Rheinland has been a member of the United Nations Global
Compact to promote sustainability and combat corruption.
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