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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago canario, la más cercana a África y 
probablemente en 1960 una de las más olvidadas. En esa época en la isla existían muy pocos 
recursos económicos. Personas y organizaciones como César Manrique (uno de los primeros 
defensores de los valores medioambientales), Naviera Armas, Marina Puerto Calero o CICAR 
ejercieron en su día un liderazgo que desembocó en una acción transformadora de grandes 
proporciones, afectando no solo a sus áreas de influencia, sino ejerciendo un efecto 
ejemplificador más o menos directo sobre otros sectores productivos que cambiaron 
completamente la economía de la isla.  

Nuestra vocación es ser un referente en cuanto a buen hacer, seguridad y sensibilidad 
medioambiental en toda la Isla de Lanzarote, ejerciendo un efecto tractor no únicamente sobre 
la comunidad portuaria, sino sobre todos los sectores productivos, trascendiendo además el 
ámbito geográfico de la capital, Arrecife y las labores únicamente de practicaje, 
involucrándonos en esta estrategia en comunión con Autoridad Portuaria, Puertos Canarios, 
resto de Servicios Indirectos, consignatarios y en general todos los agentes económicos y 
sociales, practicando una comunicación abierta y transparente con todas las partes 
interesadas.  

Lideraremos los cambios que puedan mejorar la prestación de nuestro servicio, siempre 
teniendo como prioridades:  

• La seguridad -safety- del tráfico marítimo, (de las personas, el medio ambiente -
incluida la prevención de la contaminación, impactos ambientales, consumos- y 
los buques y los bienes que transportan), 	

• el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, (base de la riqueza de 
Lanzarote), 	

• la calidad de vida de nuestros trabajadores y en general de los habitantes y visitantes 
de nuestra isla. 	

• El cumplimiento de todos los requisitos legales	

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, 
nuestros trabajadores deben estar cualificados y alineados con los objetivos de nuestra 
organización. La protección activa de la seguridad y salud de nuestros trabajadores es el 
principio básico para el desarrollo de nuestras actividades. Para ello nos comprometemos a 
consultarles y que participen y tener en cuenta sus opiniones en la toma de decisiones 
relevantes.	

Para ello la dirección de la empresa se compromete a proporcionar un servicio basado en los 
más altos estándares de calidad, cumpliendo con los requisitos de las normas de calidad ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45000:2018 mejorando continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral (SGI)	

La Dirección de CORPORACION DE PRACTICOS DE ARRECIFE tiene el firme 
convencimiento de que todo su equipo humano comprende la trascendencia de esta política y 
lo integra en su estilo de trabajo, ya que es el marco para establecer y revisar los objetivos y 
metas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral. 	

 

Arrecife, a veintiuno de octubre de 2022 	


