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SUBSERVICES, SL es una empresa dedicada a toda clase de trabajos submarinos, en buques, obras hidráulicas, tendidos de
cables, sondeos, trabajos submarinos en general, inspecciones submarinas, trabajos de limpieza de casco, auxilio a varaderos y
trabajos submarinos de precisión, lo cual nos avala y nos afianza en nuestro mercado después de más de treinta años
ininterrumpidos como empresa puntera en el sector.
La constante incorporación de nuevos y cada vez más modernos medios técnicos, además de un excelente servicio de
posproducción, nos permiten ofrecer servicios cualificados, rápidos y eficientes, cumpliendo con todas las normas de seguridad en
cualquier circunstancia de profundidad o estado de la mar.
Conscientes de la importancia de definir y revisar periódicamente objetivos y metas concretos para mejorar continuamente, hemos
implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral (SIG) según las Normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, respectivamente, confiando en que, con el compromiso y colaboración de todos
podamos alcanzar los siguientes objetivos:

Satisfacer la mejora continua en nuestros procesos y condiciones de trabajo, tanto hacia la satisfacción del cliente como al
trabajador y al entorno.
Utilizar los principios aplicados no sólo en nuestra empresa, sino extenderlos también a proveedores y subcontratistas.

Basa rel sistema en el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental, de seguridad y salud
laboral y aquellos que afecten a la prestación de servicios, así como a respetar otros compromisos que la organización haya
suscrito o hayan sido requeridos por nuestros clientes y/o clientes y/o partes interesadas.
Ser líderes en el sector de trabajos submarinos.

Establecer la mejora de nuestros trabajos diarios para minimizar la generación de residuos, llevar a cabo un control de la
contaminación y la disposición de los recursos financieros necesarios para ello.
Ratificar la necesidad de concienciación y motivación del personal sobre la importancia de la implantación y desarrollo de la calidad
y la protección del medio ambiente a todos los niveles, además de garantizar su formación para el correcto desempeño de sus
actividades dentro de la empresa.
Valorar los riesgos laborales de nuestros trabajadores mediante la evaluación y el análisis de todos los puestos de trabajo,
implicando a los empleados a través de la comunicación y consulta, y previniendo todo tipo de accidente e incidente, o cualquier
aspecto que afecte negativamente a la seguridad y salud de los trabajadores.
Integrar mediante una organización flexible, sin duplicidad de funciones, el Sistema Integrado de Gestión en todas nuestras
operaciones, actividades y servicios.
Conseguir la involucración de nuestro personal en este proyecto es de vital importancia

Establecer nuestro trabajo en procesos fundamentales, confrontándonos a nuevos retos y comprometiéndonos a pensar y trabajar
con eficacia productiva.
Supervisar que esta Política esté implantada, mantenida al día, revisada y comunicada a todos los empleados

Así mismo, la Gerencia se compromete a aportar los medios y recursos necesarios para que tanto esta política como los objetivos
sean difundidos a todo el personal de la organización para su conocimiento y entendimiento y a que sean implantados para
comprobar su efectividad. Por lo que es revisada para su continua adecuación al menos en la Revisión del Sistema por la Dirección
y a la vez que los objetivos al considerarse marco de referencia para establecer y revisar dichos objetivos.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de SUBSERVICES, SL es el medio para conducir a la
organización hacia la mejora de su desempeño con lo que permanece expuesto en lugar visible para el personal y es comunicada
cada vez que sufra una revisión para que sea entendida en todos los niveles. Por lo tanto, la misma ha sido marcada y aprobada
por la Gerencia, quien asume el compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema.
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