
IX. La política de calidad y medioambiente de la APFSC.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se encarga de la gestión de los Puertos de Ferrol y San Cibrao, asumiendo, entre otras, las competencias de
prestación, gestión, control y coordinación de los servicios portuarios y logísticos, ordenación y establecimiento de usos en su zona de servicio, el desarrollo y
mantenimiento de infraestructuras e instalaciones y el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico portuario.

En relación a la competitividad de nuestras infraestructuras e instalaciones, destacar que somos uno de los primeros puertos de la Fachada Norte, en lo que se
refiere a superficies, calado de los muelles e instalaciones especializadas para la descarga de graneles sólidos, líquidos, tráfico ro-ro y contenedores. Este hecho
nos convierte en referente y líder de los tráficos de productos energéticos y siderometalúrgicos de la citada Fachada. Además de estas características, la posición
geográfica y la excelencia en la gestión, nos sitúan en ventaja para el tráfico de contenedores sirviendo de enlace para los flujos de tráfico provenientes de Europa y
América.

A fin de consolidar y mantener nuestros principios de sostenibilidad y excelencia hemos desarrollado, un Sistema de Gestión, certificado según las normas ISO 9001
e ISO 14001. A través de este sistema establecemos y desplegamos objetivos alineados con nuestra estrategia, necesarios para lograr la plena satisfacción de
nuestros grupos de interés y la mejora ambiental de nuestras actividades. Para la consecución de dichos objetivos establecemos las siguientes directrices:

 Prestación de servicios con la mejor calidad, al menor coste posible y acorde con los requisitos y especificaciones establecidas en la normativa o legislación
vigente aplicable en materia de calidad y medio ambiente.

 Respeto a la sociedad y al medio ambiente como elemento indispensable de nuestras actividades.
 Fomento de la innovación y la cooperación técnica dirigida a la mejora continua y al desarrollo sostenible de la zona de servicio de la Autoridad Portuaria.
 Establecimiento de una sistemática que asegure la calidad de los servicios prestados y garantice el control y minimización de los riesgos e impactos

ambientales asociados a las instalaciones y actividades realizadas por la Autoridad Portuaria.
 Concienciación ambiental de todos los operadores portuarios y su compromiso con la presente política a través de actuaciones de coordinación, educación y

sensibilización.
 Fomento de la motivación, participación, formación y desarrollo de todos los empleados en búsqueda del éxito de nuestra organización, aspectos clave para el

logro de objetivos y estándares en materia de calidad y medio ambiente.
La Presidencia y la Dirección de la Autoridad Portuaria se compromete a facilitar todos los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos del sistema
integrado de gestión, asumiendo también el compromiso y aplicación de cada uno de los principios establecidos en las normas internacionales de referencia,
declarados a través de las directrices de esta política, que será revisada para su continua adecuación y estará disponible para todos los grupos de interés a través
de la página web de la Autoridad Portuaria.
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