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Astilleros de Santander (ASTANDER), es una Empresa dedicada al diseño, reparación, transformación y 
construcción de buques y artefactos flotantes que tiene por fin proporcionar a sus clientes, productos y 
servicios útiles que respondan a los compromisos mutuamente acordados y que satisfagan los requisitos 
establecidos de calidad, medioambientales y de seguridad y salud en el  trabajo. 
 
ASTANDER tiene como objetivo aumentar su competitividad, su presencia en el mercado, su volumen de 
ventas, su beneficio y su fin social como Empresa. Además tiene el compromiso de proporcionar condiciones 
de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, el compromiso de 
cumplir los requisitos legales y otros requisitos y el compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos; 
para todo lo cual se ha implantado un Sistema Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en 
el trabajo según las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 en su último estado de revisión. 
 
Para lograr nuestros objetivos debemos: 
 

 Considerar la gestión de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo como 
algo esencial y hacer al personal partícipe y responsable de la misma. 

 Garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores. 

 Reducir los residuos y disminuir el consumo energético. 

 Preservar los Recursos Naturales. 

 Proporcionar los medios específicos para que todo el personal pueda identificar y eliminar libremente 
los obstáculos que impidan mejorar la CALIDAD, la SEGURIDAD y SALUD de su trabajo y proteger el 
MEDIO AMBIENTE. 

 Instruir a todo el personal sobre los principios y métodos de cómo mejorar, a través de la 
participación, de forma que esta Política sea implantada y mantenida al día en todos los niveles de la 
Organización. 

 Mantener implantado un Sistema Integrado de Gestión que establezca procedimientos e instrucciones 
de trabajo adecuados a los procesos de la empresa. 

 Impulsar la colaboración con los representantes de los trabajadores. 

 Mantener una adecuada política de coordinación con las partes interesadas. 

Cada trabajador es responsable de efectuar su trabajo en condiciones de calidad, seguridad y salud y respeto 
por el medioambiente. Esto significa que conoce y entiende las exigencias del Sistema de Gestión 
implantado, y que su misión es hacer el trabajo bien y a la primera, consiguiendo al mismo tiempo su 
satisfacción personal y resultados económicos satisfactorios para la Empresa. 
 
ASTANDER garantiza la asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la 
implantación del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de los objetivos. 
 
Esta política es difundida a todas las partes interesadas, y se insta a las mismas a que la apoyen para que se 
puedan alcanzar los objetivos establecidos. 
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