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Anexo II: Política del Sistema de Gestión Integrado 

 

Mare Commercial Diving como empresa de buceo profesional, centra su actividad en servicios 

subacuáticos de mantenimiento, reparación e instalación de estructuras y equipamiento sumergido y a flote, 

en la realización de inspecciones de clase para Sociedades de Clasificación y mantenimiento y reparaciones 

de obra viva en buques, además de servicios profesionales de embarcación en lista 5ª con tripulación.  

Su Sistema Integrado de Gestión se ha establecido como la manera de organizar dicha actividad para 

ofrecer a sus clientes los mejores servicios de acuerdo con sus requisitos, en el marco de un compromiso de 

gestión empresarial llevado a cabo por personal profesional con amplia experiencia en el sector, un espíritu 

sensible con el ecosistema submarino, y un compromiso por la mejora y la sostenibilidad en un entorno seguro 

y saludable. 

MCD declara su sistema de gestión integrado acorde a los requisitos de las normas internacionales de 

calidad ISO 9001:2015, medio ambiente ISO 14001:2015 y seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018, 

así como a los requisitos establecidos por todas las partes interesadas.  

La Política Integrada de Gestión es el marco general de referencia para MCD en el desarrollo de todas 

las actividades de la empresa y se sustenta en los siguientes principios: 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como con otros requisitos suscritos 

por la organización, relacionados con la actividad desempeñada por la empresa, el medio ambiente y 

la seguridad y salud en el trabajo. 

• Enfocar nuestros procesos y configurar nuestros servicios de forma que se satisfagan o superen las 

expectativas de nuestros clientes y resto de partes interesadas. 

• Mantener y mejorar el desempeño de la empresa de acuerdo con los estándares de calidad, medio 

ambiente y de seguridad y salud definidos, asegurando la competitividad de la organización en el 

mercado.  

• Disponer de trabajadores debidamente formados para la realización de trabajos subacuáticos, 

impulsando la consulta y participación, formación, información y toma de conciencia en la importancia 

de eliminar peligros y reducir los riesgos derivados de la actividad en medio acuático, prestando 

especial atención a la seguridad, salud y bienestar de las personas, así como al medio ambiente.  

• Promover el desarrollo sostenible y la prevención de la contaminación de nuestra actividad prestando 

el máximo respeto y cuidado del entorno de trabajo y del ecosistema marino, realizando un esfuerzo 

continuado para minimizar el impacto ambiental. 

• Realizar un constante seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado para garantizar su 

eficacia, mejora continua y sostenibilidad en el tiempo. 

• Difundir esta política integrada de gestión involucrando a nuestros trabajadores, proveedores y partes 

interesadas con un compromiso activo.  

Desde la Dirección de Mare Commercial Diving nos comprometemos en poner todos los medios y 

recursos a nuestro alcance, para cumplir estos principios y mejorar día a día el nivel de calidad de nuestros 

servicios respetando el medio ambiente y garantizado un entorno laboral seguro. 

 

En Oviedo a 05 de diciembre de 2022 
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