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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Desde Astilleros del Eo, a fravés de la realización de nuestra actividad "Construcción de
barcos y arfefactos en PRFV (PLASTTCOS PEFOPZADO EN FhBPA DE WDRfiO) así como la
reparación de los mismos", pretendemos crear un producto con un esfóndar de calidad alto gue

nos perm¡ta infroducirnos en el mercado nacional e infernacional logrando en consecuencia una

elevada safísfacción de nuesfros cltentes.

Para ello precisamos de un eguipo humano profesionalizado a través de una confinua formación
en su puesto de trabajo así como la incorporación fodas aguellas innovaciones (fecnológicas,

materiales, efc...) gue estén a nuesfro alcance pernitiéndonos incorporar uno mejora continua
de nuestro sisfema productivo.

Todo ello sin olvidar la inporfancia que para nosofros fiene el asegurar la profección de la
salud de nuestro equipo humano y la profección del entorno, dado gue nos encontramos en un

paraje natural de excepcional valía

Consideramos no adnisible cualquier tipo de accidente o incidente laboral y por ello se
esfablecerón todas aquellas medidas y medios necesarios para evitar su ocurrencia así como la
ftjacién de objetivos anuales gue nos permitan mejorar en esfa maferia.

l4ediante la prevención de la confaminacíón, el cunplimíenfo de los reguisitos legales y la
ftjación de objetivos anuales gueremos contribuir a la preservación del paraje en el gue nos
encontramos desarollando nuestra acfividad

Nuestro compromiso de satisfacer los reguerimientos acordados con el clienfe y la
preocupactón ambienfal y de la laboral no decaeró por el hecho de que algunas de las
responsabilidades asumidas en los proyectos que abordamos pudieran ser transferidas a otras
empresas mednnfe la compra o contratación de deferminados servicios. En consecuencia, la
Dirección de Astilleros del Eo impulsaró y daró móxima difusión a esfa política y las
acfuaciones que de ella se deriven fanto entre los trabajadores gue forman nuesfra
organización como a ofras organizaciones que acfúen en nuesfro nombre
Esfa política se pone en próctica mediante el mantenimienfo de un sisfema normalizado, según
las direcfrices de las normas fSO 9001, fSO H001, OHSAS 18001 (en sus ediciones vgentes)
que queda escrito en el manual del sisfema de gestión y en sus documenfos asociados. los cuales
son de obligado cunpl¡m¡ento para fodo el personal de la empresa. 
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