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AUDAX MARINA, empresa comprometida con la Calidad y el Medioambiente desde sus
inicios, año 1992, con certificaciones de calidad y medioambiente según Normas de Calidad ISO 9001- y Medioambiente -ISO 14001- se encuentra inmersa en un proceso de mejora
continua, asumiendo un compromiso de alta calidad en la ejecución de sus trabajos y un
máximo respeto por el medio ambiente y, por tanto, con todas las partes interesadas con las
que trabaja, con resultados que se evidencian en el desarrollo operativo del día a día.
Audax Marina realiza todas sus actividades de productividad teniendo en cuenta los posibles
impactos ambientales que pudieran surgir, tomando medidas para prevenirlos. Del mismo
modo, a partir de los resultados surgidos del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente,
la dirección se compromete a gestionar eficazmente los riesgos y la mejora continua de la
calidad y la gestión ambiental, revisándola en períodos definidos y estableciendo objetivos para
la mejora continua después de cada período.
Audax Marina invierte en los equipos, instalaciones y formación necesarios para realizar
la producción en las mejores condiciones para los trabajadores y minimizar los posibles
impactos ambientales que podrían generarse durante la actividad, con el objetivo de obtener
un estándar de alta calidad acorde a las especificaciones del cliente, con nuestro
compromiso de cumplir los requisitos aplicables y la legislación vigente. La empresa
dispone en sus instalaciones de todos los medios necesarios para la protección y seguridad
de las embarcaciones que están bajo su custodia en el recinto, manteniendo comunicación
continua y fluida con sus usuarios..
La empresa se compromete, a llevar a cabo actuaciones de formación e información de
carácter medioambiental, a través de las distintas vías de comunicación que existen, con el
objetivo de contribuir a la concienciación de clientes, suministradores y usuarios del
Varadero, sobre la preservación del entorno y en especial la conservación del medio marino,
siguiendo criterios medioambientales a la hora de adquirir productos y materiales y
minimizando los impactos ambientales que se deriven de nuestra actividad.
El Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente es implementado, registrado y
verificado por el equipo de dirección de acuerdo con las normas UNE EN ISO 9001: 2015 y
UNE EN ISO 14001: 2015, aplicando la ley actual e implementando todos los mecanismos
de gestión que el derecho internacional nos proporciona.
La disposición de esta política de calidad y medioambiente a cualquier parte interesada,
trabajadores, clientes, proveedores, y público en general, evidencia el carácter de
transparencia de este compromiso adquirido.
Palma de Mallorca, mayo 2018
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