Política energética, ambiental, calidad y seguridad y salud
Catamarán Bahía Cádiz, es una alternativa por vía marítima rápida, segura, confortable, fiable y ecológica a
los transportes regulares de pasajeros en la Bahía de Cádiz.
Con este objetivo, contamos con instalaciones, embarcaciones y tripulaciones que permiten comprometernos
con la mejora continua del desempeño del sistema de Calidad, Seguridad y salud, Medio ambiente y Eficiencia energética.
Las tripulaciones de Catamarán Bahía de Cádiz, conocen las aguas de la bahía lo que garantiza la seguridad
y comodidad en los viajes.
Por la situación de pandemia, Bahía de Cádiz Catamarán tiene un firme compromiso con la seguridad del pasaje y de los
trabajadores, definiendo protocolos de limpieza y desinfección según la OMS.
Teniendo claro, que el pasajero es nuestra principal preocupación, dentro de nuestro proceso de mejora
continua, tomamos todas las medidas que están a nuestro alcance, para mejorar el desempeño ambiental y energético,
para mejorar continuamente el servicio y las embarcaciones, proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación en
todas sus formas y otras afecciones ambientales causadas por nuestros viajes, instalaciones en tierra, personal y
embarcaciones. Además la Dirección apoya la adquisición de productos y servicios eficientes energéticamente que tengan
impacto sobre el desempeño energético.
La Dirección de Catamarán Bahía de Cádiz se compromete a la eliminación de los peligros y la reducción de
los riesgos en el servicio y la Seguridad y Salud en todas las actividades de la empresa, así como establecer los canales y
recursos necesarios para la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en las actividades de la
empresa.
Esta Política es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del Sistema de Gestión,
alineándolos con la Dirección Estratégica, la mejora continua, la mejora en el servicio, la reducción de nuestro impacto en
el medio ambiente con especial hincapié en el consumo energético, para lo que haremos un seguimiento continuo, y así
asegurar la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios para alcanzarlos.
Desde Catamarán Bahía de Cádiz nos comprometemos con el cumplimiento de toda la legislación, normativa
y requisitos ambientales y energéticos (eficacia, uso y consumo) , marítimos, de seguridad y salud y de cualquier otro
requisito de las partes interesadas y del contexto de la organización.
Esta Política esta alineada con la Dirección estratégica definida por
la Dirección de Catamarán Bahía de Cádiz.
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