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La Dirección de Mediterránea Agua de Mar establece, declara y asume el compromiso permanente con la
calidad, la prevención de la contaminación y protección al medio ambiente en el marco de la sostenibilidad y
responsabilidad social hacia las partes interesadas y, los factores ‐ internos y externos ‐ determinantes de la
actividad, en el normal desarrollo de sus actividades. Cumplir con la legislación en todos aquellos aspectos
relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, así como los requisitos de las
autoridades y exigencias propias de nuestro sistema de calidad.
La filosofía básica reside en ofrecer la máxima satisfacción a las partes interesadas, ejecutando sus trabajos con
seguridad, sostenibilidad, con la máxima calidad posible, y aplicando, siempre que sea posible, técnicas y
métodos innovadores. Por esto, para Mediterránea Agua de Mar los principios de sus compromisos residen en:


La orientación hacia la creación de valor sostenible basado en la rentabilidad y el beneficio sostenidos,
evitando costes provocados por retrasos y en general toda la actividad que no aporte valor añadido real.



La eficiencia y la excelencia en la gestión interna mediante el desarrollo e implantación de sistemas de
gestión integrados que incluyan aspectos económicos, legales, técnicos, sociales y medioambientales.



El sistema se basa en las directrices y estrategias corporativas incluyendo como elemento dinamizador la
mejora continua en la gestión y en el desempeño de nuestro sistema de gestión integrado.



Exigencia de rigor, imparcialidad, confidencialidad y veracidad, en todas las facetas de la actividad
profesional, apoyada en la independencia y en los valores corporativos.



Prioridad al enfoque preventivo y valoración de los riesgos y oportunidades en el desarrollo de los
procesos garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores, respecto del enfoque basado en la
corrección.



Liderazgo y compromiso con el equipo humano, fomentando el trabajo en equipo y la participación de las
personas en todos los niveles de la organización, de forma que se consiga una compañía atractiva y con
orgullo de permanencia, creando un entorno en el que las personas puedan desarrollar su potencial
profesional en equilibrio con su vida personal.



Fomentar y apoyar a las iniciativas de carácter social que supongan una mejora en las condiciones de vida
y desarrollo cultural.



Colaborar con los clientes y proveedores, creando relaciones basadas en la confianza, lealtad,
transparencia y respeto mutuo y adoptando procesos y estructuras organizativas con enfoques dirigidos
a facilitar la relación y el cumplimiento de sus expectativas.



Adoptar medidas para disminuir los daños al medio ambiente como resultado de las actividades propias
y de las de los suministradores y contratistas.



Comunicación de nuestros logros y planes de futuro de forma veraz y transparente.



Todos los empleados de Mediterránea Agua de Mar son responsables de la calidad de su trabajo.



Dotar de medios técnicos actualizados, con un apoyo especial al empleo de las nuevas tecnologías como
herramientas de cambio y mejora continua.



Impulsar a la innovación, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, y promoviendo la
colaboración y el intercambio de conocimiento con otras entidades en proyectos de interés mutuo.

La Dirección de Mediterránea Agua de Mar se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para
formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la Política del Sistema Integrado de Gestión de la
empresa, asimismo, velará por transmitir y hacer cumplir la Política del Sistema Integrado de Gestión en todos
los niveles de la organización, y que está a disposición de todos los interesados según corresponda.

