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Política Prevención, Calidad, Medio Ambiente e I+D+i
Astilleros Canarios S.A. (ASTICAN), consciente de que su permanencia en el
mercado depende de la satisfacción continua de sus clientes y del cumplimiento
de los requisitos legales vigentes aplicables a su actividad, así como de otros
compromisos suscritos o que hayan sido requeridos por los clientes y otras partes
interesadas y específicamente, del control y mejora continua de las exigencias de
las Normas Internacionales de los Sistemas de Gestión contenidos en la UNE-ENISO 9001 y 14001, PECAL/AQAP-2110, UNE 166002, y OHSAS 18.001.
Para ejecutar su política, ASTICAN, se compromete a cumplir los siguientes
objetivos:
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

Adecuar permanentemente los Sistemas de gestión a las ediciones
actualizadas de las normas internacionales.
Mejorar continuamente los Sistema de Gestión y sus objetivos a través de
los procesos establecidos en los sistemas.
Dotar a la organización de una estructura adecuada para desarrollar
proyectos con capacidad para medir y revisar los objetivos y políticas
planteados.
Articular los requerimientos de calidad, innovación, seguridad y medio
ambiente de nuestros clientes y evaluar el cumplimiento de sus
expectativas.
Mejorar nuestra competitividad a través de la innovación, del incremento
de la productividad, la optimización de costes y la mejora de la calidad de
vida profesional de nuestros empleados.
Prevenir no conformidades, su detección inmediata en caso de producirse,
y la aplicación de las acciones correctivas para evitar su repetición.
Implicar a todos los niveles de la organización, relacionados con los
Sistemas de Gestión, con la finalidad de que tanto la política como sus
objetivos, sean entendidos, aplicados y mantenidos al día.
Plantear objetivos medibles que respondan a las necesidades detectadas
en la situación actual y considerando las tecnologías emergentes.
Prevenir todo tipo de agresión ambiental y la minimización de los residuos
que se generen.
Prevenir todo tipo de incidentes y accidentes, o cualquier aspecto que
afecte negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores.
Potenciar las capacidades humanas y técnicas, proporcionando opciones de
desarrollo y proveyendo de medios materiales para lograr los objetivos de
los Sistemas de Gestión.
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