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Unisub trabaja para compatibilizar su desarrollo económico y turístico con la protección del
medio ambiente y la calidad en la prestación de sus servicios.

Este  objetivo  es  especialmente  importante  para  nosotros  ya  que  desarrollamos  nuestra
actividad  en  el  corazón  del  Parque  Natural  del  Montgrí,  las  Medes  y  el  Baix  Ter,  y
concretamente en el entorno de las Islas Medes.

Nuestros objetivos son conseguir la plena satisfacción del cliente y la protección del medio
ambiente, a  través de la  mejora continua en la prestación de nuestros  servicios  y  de la
concienciación  tanto  de  los  trabajadores  como  de  los  clientes  sobre  su  huella
medioambiental y la importancia de reducirla al mínimo.

Velamos por mantener la competitividad de la empresa garantizando la prevención de la
contaminación, controlando todos aspectos de nuestra actividad que pueden repercutir en el
medio ambiente, dando a conocer los valores naturales de nuestro entorno, e integrando las
partes interesadas en el desarrollo de nuestra actividad.

Por este motivo en 2018 tomamos la decisión de incorporarnos al sistema ISO 14001. En
2020, Unisub pasa satisfactoriamente la auditoría del compromiso de Sistema Integral de
Calidad  Turística  en  Destinos  (SICTED)  y  se  incorpora  en  la  Carta  Europea  del  Turismo
Sostenible (CETS). En el mismo año obtiene la certificación GREEN STAR AWARE de PADI. En
2022  consigue  el  distintivo  de  la  Generalidad  de  Calidad  Medioambiental.  Unisub  sigue
renovando estas acreditaciones y sigue formando parte de esos sistemas de Gestión y de
Calidad, para asegurar el mejor servicio y la máxima cohesión con el entorno, consciente de
la responsabilidad que comporta desarrollar una actividad en plena naturaleza y con mayor
razón si se trata de un parque Natural como es el de las Islas Medas, Montgrí Baix Ter.

Con  este  objetivo  seguimos  trabajando  con  el  convencimiento  de  que  la  gestión
medioambiental es un factor esencial para cualquier empresa comprometida con su entorno
y con la satisfacción de sus clientes, los cuales cada vez tienen más en cuenta, a la hora de
elegir una actividad, cuál será su huella medioambiental.

En esta premisa están implicados todos los miembros de la empresa, que mediante un trato
cordial y atento, trabajan por la excelencia en todo aquello que realicen para proporcionar el
mejor nivel de servicio y de información a todos los clientes y garantizar el mantenimiento
del espacio en el que trabajan.
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