
POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

Misión
GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, S.L. es una empresa fundada en el año 1973, con gran diversificación
de actividades en los ámbitos de submarinismo profesional, obras hidráulicas y sondeos, trabajos con plataformas
marítimas, servicios de salvamento y rescates a barcos, servicio de transporte de viajeros y turismo marítimo.

Visión
Trabajamos para ser empresa líder de este sector en Asturias y una de las más reconocidas en el ámbito nacional. Una
empresa de prestigio valorada por la profesionalidad de sus trabajadores y por la calidad del trabajo que desarrolla.

Valores
Los valores en los que se fundamenta nuestra empresa son:

- Profesionalidad
- Seriedad
- Compromiso

- Fidelidad
- Espíritu de superación
- Tenacidad

Qué es calidad para nosotros
GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, S.L se compromete a integrar en su método de trabajo el
sistema de gestión de calidad y a cumplir con sus exigencias.

- Calidad es  satisfacer al cliente con resultados, profesionalidad y buen trato.
- Calidad es eficacia, rapidez y garantía de encontrar profesionalidad.
- Calidad es un equipo humano cualificado y responsable.
- Calidad es contar con datos demostrables de buenos productos y servicios.
- Calidad es un funcionamiento interno ágil, claro y eficaz.
- Calidad es esforzarse en lo cotidiano.

Respecto al medio ambiente
Consideramos que el desarrollo de la actividad de GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS debe
integrar criterios de desarrollo sostenible, que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una
protección del entorno, y que se responda a las demandas de la sociedad.

Compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo
Cualquier actividad profesional desempeñada debe cumplir los estándares de seguridad marcados por la
legislación vigente. Trabajamos para eliminar peligros y reducir los riesgos laborales de forma conjunta con los
trabajadores con quien mantenemos activas sistemáticas de consulta y participación.

Cumplimiento de requisitos
Desde GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS nos comprometemos a mejorar continuamente la
eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad, el medioambiente y la SST, y cumplir los requisitos que
hayamos pactado con nuestras partes interesadas, así como los que nos afecten voluntaria o legalmente.
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