POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
AMARRE Y DESAMARRE MOLINA E HIJOS, S.L. (AMADESAM), en nuestro afán por una mejora
continua tanto en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, así como en el respeto hacia el
medioambiente y la seguridad y salud de los trabajadores, adquirimos los siguientes compromisos:
-

Desarrollamos y mantenemos un sistema integrado de gestión que asegure la mejora continua en todas
nuestras actividades de amarre y desamarre de buques, la lucha contra la contaminación marina,
asistencia en remolque menor y en trabajos en instalaciones marítimas y portuarias, transporte marítimo
de personas y provisiones y actividades profesionales de buceo, incluyendo la inspección de buques.

-

Tenemos el propósito de satisfacer totalmente las necesidades de los clientes. Para conseguirlo nos
esforzamos en mantener la excelencia en las operaciones, calidad en los trabajos y el desarrollo continuo
y mejora de los procesos, asegurando que se cumple con los requisitos acordados con los clientes, así
como con los legalmente dispuestos.

-

El desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los trabajadores de la empresa,
encaminados a su desarrollo personal, sensibilización por los aspectos de la Calidad, el Medioambiente
y su Seguridad personal, aumento de la motivación y satisfacción personal por el trabajo realizado.

-

Se identifican los aspectos e impactos ambientales para conocer y evaluar la repercusión de nuestras
actividades y servicios en el entorno, con el objetivo de la protección del medioambiente, implantando
medidas orientadas hacia el ahorro energético, minimización del consumo de recursos, prevención de
la contaminación, una correcta gestión de residuos y respuesta rápida en caso de accidente, tanto en
nuestra sede fija como en las embarcaciones.

-

Procuramos eliminar los peligros, actuando sobre el origen de los riesgos y en su caso, anteponer la
protección colectiva a la individual, manteniendo las embarcaciones y equipos de trabajo en correcto
estado, y preparadas para dar respuesta a situaciones de emergencia.

-

Desarrollamos un Sistema Integrado de Gestión estructurado y documentado, que permita conseguir
los objetivos y metas fijadas, con una revisión periódica que facilite la orientación hacia una mejora
continua de la organización.

-

Perseguimos para los trabajadores un nivel adecuado y aceptable de seguridad sin menoscabo de la
salud de estos, para ello adoptamos el compromiso de atender cualquier necesidad, resultado de la
consulta y participación, y de los acuerdos con los representantes elegido.

-

Garantizamos una adecuada coordinación de actividades empresariales, integrando e implicando a
proveedores, subcontratistas y partes interesadas en el cumplimiento de normas y requisitos
ambientales y preventivos.

-

Nos comprometemos a cumplir tanto con la legislación y normativa vigente en materia de
medioambiente, seguridad y salud, calidad, como con cualquier requisito aplicable a nuestra actividad.
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