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Breve presentación de la organización 
 
 

Misión, visión y valores 
 

MISIÓN 
 
 
En Ali Sub amamos el mar, es nuestra forma de entender la vida, y es a él a quién nos debemos. 
 
Utilizamos el buceo como herramienta de aprendizaje para conocer, comprender y proteger la vida 
marina.  
 
Procuramos transmitir nuestra pasión, utilizando los recursos de una manera responsable y un carácter 
ambientalmente sostenible.  
 
Tenemos en cuenta a nuestro planeta y consideramos al mar como nuestro hogar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
VISIÓN 
 
Nos encontramos muy cerca de un entorno privilegiado de la Costa Blanca, el Parc Natural de Serra 
Gelada, donde sus fondos, abruptos y rocosos, muestran la belleza, fuerza y diversidad de este 
rinconcito de nuestro querido Mediterráneo, cada vez más vulnerable. 
 
Bucear es darse el regalo de intimar con el mar, y con uno mismo. Pero si no lo hacemos de manera 
responsable, dejaremos una huella negativa en sus ecosistemas. 
 
Caminamos, o aleteamos, hacia un desarrollo más sostenible. Pequeños cambios que nos ayudan a 
avanzar la con la tranquilidad que aporta el trabajo bien hecho. 
 
Vivir en equilibrio con la naturaleza no es una utopía. Pero claro, conlleva compromiso, determinación y 
una brújula bien calibrada para poder dedicar esfuerzo en pro de la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

“Los mares del Planeta son responsables del clima, del agua que riega la tierra y del 
oxígeno que respiramos. 

 
El mar nos da la Vida. 

 
Y todo ese colosal ser vivo que son los mares del Planeta, funciona gracias a las 
relaciones que entrelazan a todos y cada uno de sus habitantes. Desde el más 

diminuto miembro del plancton a las ballenas. Y naturalmente, a nosotros”. 
 

Buceadores por naturaleza 
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VALORES 

 

Somos personas sencillas, curiosas y con ganas de innovar. Han pasado 22 años desde que nació Ali 
Sub (Trasub La Vila, S.L.) y, mientras sus raíces siguen creciendo, algunas ideas que nos hacen 
cosquillas por dentro, se van haciendo realidad. 
 
Vivimos en un mundo lleno de oportunidades y retos donde evolucionar como personas comprometidas, 
con los seres que nos rodean y el entorno en el que vivimos. Unimos nuestro amor por el mar, con la 
convicción de que hacer de este mundo un lugar mejor es posible. Un mundo repleto de seres más 
conscientes, solidarios y respetuosos. 
 
Nos identificamos como agentes de cambio, con energía suficiente para abordar problemas globales que 
afecta a nuestros mares y océanos, a través de acciones locales y de la cooperación con personas y 
entidades. 

 

PROPUESTA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN 
La vida es más bella si te permites disfrutar de la libertad que te ofrece el buceo, es el medio perfecto 
para hacer que las personas se enamoren del mar. 
 
Desde una atención de calidad, cercana y personalizada hacemos que las personas descubran al 
sumergirse que no hay fronteras, que allí todos somos iguales, seres ajenos en un mundo 
tremendamente hermoso.  
 
Dar a conocer lo que tenemos bajo la superficie del mar, es el primer paso para sensibilizar a la sociedad 
de la necesidad de cuidarlo. 
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Políticas y productos de la empresa: 
                  

a) Política de compras: 
Valores que se aplican en las decisiones de compra: 

Compras de proximidad. 
Compras a empresas con producto sostenible cuando se puede. 
Comprar a los mismos proveedores en la medida que se comportan éticamente y tienen 
oficinas de soporte en proximidad. 

b) Política financiera. 
 
No hay definida una política. La limitación viene dada porque se lleva trabajando muchos años 
con el mismo banco y se sigue trabajando con el mismo, es quien ha facilitado financiación en 
los momentos de dificultad. 

c) Política con los trabajadores: 
Al tratarse de un negocio de temporada los trabajadores salvo una persona son temporales. 
 
Los criterios que aplica la empresa para la contratación se enumeran en la lista a continuación.  
1. Titulaciones adecuadas a los puestos requeridos 
2. Volver a contratar a aquellos con los que ya se ha trabajado en el pasado. 
3. Personas que estén alineadas con los valores y filosofía de la empresa.  
4. Personas que hagan suyas las medidas de seguridad y procedimientos de la empresa.  
5. Con la autonomía en el puesto de trabajo, que asuman responsabilidades y capacidad de 

trabajo en equipo 
6. Proximidad: debido a la duración de la jornada laboral y también porque al tratarse de un 

trabajo de temporada a los trabajadores que no son de proximidad no suele serles rentable. 
7. Trabajamos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. En un sector en que el 

número de hombres es predominante, queremos que nuestros equipos estén equilibrados. 
Sabemos que la diversidad, suma. 
 

La empresa tiene que conseguir que todos los trabajadores apliquen los mismos criterios y 
estándares en la realización del trabajo de manera que los clientes independientemente de con 
qué monitores hayan realizado la actividad hayan disfrutado de la misma experiencia y hayan 
recibido la misma información. 
 
La empresa realiza actividades para mejorar el ambiente laboral: 
- Actividades en grupo que mejoren la atmosfera laboral. 
- Bonos descuento en formación o actividades del centro para los propios trabajadores y 

familiares 
- Descuentos esoecuakes para los trabajadores en material. 
- Fomentar la cultura de protección de la naturaleza, haciéndoles participar en una actividad 

de recogida de residuos. 
- Divulga alimentación y prácticas de vida saludable. 
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ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 

Consejo administracion

Gerencia: Patron, 
Instructor Buceador 

profesional

BUZO

BUZO

INSTRUCTOR

PATRON

Personal Fijo: Patrón, 
Instructor, Buceador 

profesional, 
administración

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

BUZO

MONITOR
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d) Marketing ético. 
 

I. Política de producto: 
En Ali Sub ofrecemos una forma de mirar al mar. De formar parte de él. De observar a sus 
criaturas, sus relaciones y su entorno. Ser testigo y observador de otro mundo por un rato. 
Entrar en la magia del mar, dejando en la superficie todo aquello que no sirve para conec-
tarnos con el momento. 
 
Para ello acompañamos a las personas, cuidando que su experiencia sea positiva, relajante 
y placentera. 
 
En Ali Sub amamos el mar. Somos mucho más que instructores de buceo, acompañamos a 
las personas a descubrirlo, entenderlo y protegerlo. 

 

II. Política de Comunicación 
Criterios de comunicación: 

- Transparencia. 
- Claridad. 
- Detallada. 
- En todo momento dado a conocer los valores, cualquiera que sea el soporte: web, 

mail, espacio físico, personal.  
- Igualitaria 
- Instructiva, formativa, divulgativa. 
- Seguridad 
- Voluntad de servicio y facilitar el mejor disfrute 

Forma : 
- Comunicación individualizada con cada cliente desde el momento en que se pone 

en contacto ya sea por teléfono o a través de la web. 
- Procedimientos perfectamente definidos de: información, toma de datos, 

información imprescindible antes, durante la experiencia y con posterioridad. 
 

Medios utilizados: 
- Web 
- Correo 
- Espacio físico de la empresa 
- Teléfono 
- Instrucciones 
- Verbal 

 

III. Política de Precios. 
Información individualizada al cliente en función del curso solicitado perfectamente 
clara y transparente. 
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IV. Política de clientes. 
Se dirige a un perfil de clientes que quiera: 

 Descubrir el mar, 

 Sentirlo y preservarlo. 

 Comprometidos con el medio ambiente y promocionar un buceo consciente y respetuoso 
con el entorno. 

 Desde el primer momento comprometiéndoles con los valores de la empresa. 
 
Los buceadores somos embajadores del mar y cada cliente forma parte de esa 
comunidad. 

 
 
La empresa llevas 22 años formando buceadores y en estos años, hemos aprendido que: 

 Para acompañar al cliente necesitamos conocerle y que nos conozca. 

 Para que aprenda necesitamos adaptarnos a sus conocimientos y también a las personas. 

 En cualquiera de las actividades: 
o Se utilizará el tiempo necesario. 
o Se trabajará en grupos adaptados a cada actividad, pero siempre pequeños 2 a 4 

personas como máximo por instructor. 

 Medición de la satisfacción tras la actividad, mediante encuesta de satisfacción anual. 

-  y nos aseguraremos de que disfrutes en cada uno de los cursos enseñándote lo más 
importante: a bucear con comodidad, autonomía y seguridad. Eso es lo que te permitirá 
DISFRUTAR. 

 

V. Política de transporte: 
Vocación para la reducción de emisiones de CO2 

Vehículos propios: 

 Reducción del número de vehículos de 3 a 2 barcos.  

 Cambio de los barcos a versiones más eficientes y menos contaminantes. 
Trabajadores 

 Facilitar a los trabajadores que vayan en transporte públicos o en medios compartidos. 

 

VI. Política medio ambiente. 
Conocer el mundo submarino y comprometerte aprendiendo a respetarlo y protegerlo, igual que 
él hace contigo. 
Filosofía de la actividad se hace de forma que se informa y compromete al cliente con el 
entorno. 
Divulgando el “COMPROMISO CON EL MAR”. 
 
Nosotros llevamos tiempo comprometiéndonos, cada vez un poco más: 

- Colaboramos con el Parque Natural para cuidar el entorno: avisamos cuando vemos redes 

perdidas o cualquier otro objeto que puede dañar el mar, cumplimos con las medidas de respeto 
al entorno y formamos parte de grupos de limpieza del fondo marino. 
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- Reducimos los plásticos de un solo uso. Cambiamos los vasos y botellas de plástico por 

envases fabricados con plásticos reutilizados y libres de BisphenolA (tóxico para tu salud) para 
que puedas hidratarte de forma segura y sin generar toneladas de basura. 
Y como las tradiciones son muy sabias, también encontrarás en nuestra terraza, un botijo de 
barro con agua fresca. 
En época COVID te vamos a pedir que traigas tu propia botella reutilizable. Si no la tienes, en 
Ali Sub encontrarás una para ti. Además, hemos guardado el botijo, a la espera de poder 
sacarlo para mantener tu agua fresca. 

- Estamos trabajando para cambiar los motores de nuestros barcos y disminuir las emisiones 

a menos del 65% de los límites que marca la UE. Tohora ha sido el primero en tenerlo y navegar 
con él nos hace sentir mucho mejor. 
- Colaboración con el Ayuntamiento en actividades de limpieza del medio marino: Talleres de 
educación ambiental Medio Marino 2020 en población infantil.. 
- Participar en proyectos Europeos. 
- Membresía en Asociaciones Ambientales. 
- Charlas divulgativas y colaboraciones con centros de investigación y Universidades. 
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La organización y el Bien Común 

 
a) ¿Qué relación tiene la organización con la Economía del Bien Común? 

 
La empresa conoció en el 2020 la EBC y vieron que sus valores y planteamientos estaban muy 
alineados con el cambio que la empresa estaba llevando a cabo. 

Planteándose la realización del BBC como medio de conocer más la EBC y poder mejorar 
aquellas acciones que contribuyan a un modelo económico diferente y alineado con sus 
valores.  

Le ha llevado a solicitar en 2021 la Ayudas para la promoción de una economía sostenible.  

Tratando de constituir una Asociación junto con un grupo de empresas del ámbito marino y 
costero enfocada a divulgar y fomentar la EBC en este entorno. 

 

 

b) ¿Qué actividades y/o compromiso con la EBC tuvo la organización en el último 
año antes de elaborar el Balance del Bien Común? 

 
Cambio del modelo de negocio, con una orientación EBC. 
 

c) ¿Quién es la persona de contacto en la organización para la EBC? Facilite los 
datos de contacto. 
 
Penélope Lopez Benito  
Correo: buceo@ali-sub.com 
Tel: 966 81 01 07 
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d) Evaluación del Balance del Bien Común: 
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Certificado de auditoría 
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A1 Dignidad humana en la cadena de suministro. 

A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la cadena de suministro. 

 
Evidencias:  

  
Proveedor que cierra sus delegaciones en la zona próxima al cliente, o bien en 
España, se sustituye por otro proveedor alternativo. 

 
Áreas de mejora 

 

Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

 

 

A2 Justicia y solidaridad en la cadena de suministro. 

A2.1 Actitud ética con proveedores directos 

 
Evidencias:  

  
Se trabaja con los mismos proveedores desde hace muchos años, sólo se sustituyen si 
desaparecen o si se encuentran alternativas mejores por proximidad, tipología de 
producto o servicio más sostenible 

 
Áreas de mejora 

 

Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

 

 

A2.2 Promoción de la justicia y solidaridad en toda la cadena de suministro 
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Evidencias: 

  Sin datos 

 

Áreas de mejora 

 Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

 

                      
 

A3 Sostenibilidad medioambiental en la cadena de 
suministro:  
A3.1 Impacto medioambiental en la cadena de suministro: 

 
Evidencias:  

  
Compra embarcaciones con certificaciones de emisiones. Cumplimiento ISO 
18854 EN ISO 14509 
Compra trajes buceo con certificaciones ambiental Enlace y Enlace 

 
Áreas de mejora 

 

Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

     

       

 
4. Transparencia y participación democrática en la cadena 
de suministro 
A4.1. Transparencia y participación democrática de los proveedores  
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Evidencias:  

   

 
Áreas de mejora 

 

Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

A4.2 Promoción de la transparencia y participación democrática en la 
cadena de suministro 

 
Evidencias:  

  
Algún proveedor si informa de los sistemas de participación y transparencia. 
Enlace 
Asesoría Enlace 

 
Áreas de mejora 

 

Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para poder valorar de 

forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore consideraciones de 
este aspecto. 

                                                           

 

 

 

B1 Actitud ética en la gestión de recursos financieros.  

B1.1 Independencia financiera: autofinanciación 
 

 
Evidencias:  
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La empresa venía de una situación financiera complicada con pérdidas. En los 2, 
3 últimos años se ha realizado un cambio en el modelo de negocio y un 
saneamiento que les ha permitido sanear las cuentas y pasar de pérdidas a 
ganancias.  
Ello les está permitiendo pagar las deudas del pasado y también poder volver a 
invertir en recursos para cambiar el modelo de negocio a la nueva filosofía. 

 
Áreas de mejora 

 Disminuir los créditos y riesgos financieros 

B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común 
 

 
Evidencias:  

  
La financiación ajena solicitada en 2020 ha ido dirigida a la compra de bienes de 
inversión que reducen el CO2.  
Se está devolviendo los préstamos anteriores. 

 
Áreas de mejora 

 Diversificar a banca ética 

B1.3 Actitud ética de los proveedores financieros 
 

 
Evidencias:  

  

El banco con el que se trabaja ofrece información detallada en la web sobre su 
actitud ética, la inforpora en los informes anuales.  
Ver enlace  
Adherido a entidades y con certificaciones disponibles. Ver enlace  

 
Áreas de mejora 

 Conocer mejor al proveedor financiero 
Conocer y valorar otros proveedores más éticos. 

                                                             
 

 

 

B2 Actitud solidaria en la gestión de recursos 
financieros  
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2.1 Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al 
Bien Común 

 
Evidencias:  

  

Se ha potenciado el desarrollo de la organización dotándose de recursos para 
poder trabajar mejor. 
A lo largo de los 2 últimos años se ha cambiado el modelo de negocio y todas las 
inversiones realizadas se enfocan a conseguir ese objetivo. 
No se reparten dividendos. 

 
Áreas de mejora: 

 Continuidad al camino emprendido. 
Orientarse a la autofinanciación a partir de los recursos generados 

                                                  

B3 Inversiones financieras sostenibles y uso de los 
recursos financieros    

B3.1 Carácter ambiental de las inversiones 

 
Evidencias:  

  

En 2020 se ha sustituido una de las barcas antiguas por una actual con motor 
más eficiente y menos contaminante. 
Prevista la sustitución en 2021 de la segunda embarcación (a fecha del balance 
ya se había sustituido). 

 
Áreas de mejora 

 Mantener estos criterios en el tiempo 
 
B3.2 Inversiones orientadas al Bien Común  
 

 
Evidencias:  

  No hay inversiones financieras de ningún tipo 

 
Áreas de mejora 

 Definir la política de inversiones de la empresa respecto a la EBC. 
 
 



                                                                          

pág. 19 
 

B3.3 Aspecto negativo: dependencia de recursos perjudiciales para el 
medio ambiente 
 

 
Evidencias:  

  
Para el funcionamiento de los barcos hay que utilizar gasolina. De momento no 
hay otra alternativa. 
En la fabricación de los barcos 

 
Áreas de mejora 

 
Optimización al máximo del uso 

 
 

 

B4 Propiedad y participación democrática 

B4.1 Distribución de la propiedad orientada al Bien Común 

 
Evidencias:  

  

Ha habido un relevo generacional en los últimos años. El propietario inicial a 
cedido su parte a 3 de sus hijos/as, de los cuales. 1 es el administrador de la 
empresa, 1 hija se encarga de la comunicación de la empresa. La tercera no se 
implica en el día a día de la organización. Enlace 
Los inversores han estado siempre. 
Los propietarios están de forma regular perfectamente informados. 
Se realiza de acuerdo a ley reuniones con los propietarios. 

 
Áreas de mejora 

 
Adquirir la parte de capital de los socios capitalistas. 
Plantearse dar participación a los trabajadores que participan en la toma de 
decisiones.. 

 
 

                                                

 



                                                                          

pág. 20 
 

C1 Dignidad humana en el puesto de trabajo 

C1.1 Cultura organizacional orientada a las personas 
 

 
Evidencias:  

  

Los criterios que aplica la empresa para la contratación se enumeran en la lista a 
continuación.  
1. Titulaciones adecuadas a los puestos requeridos 
2. Volver a contratar a aquellos con los que ya se ha trabajado en el 
pasado. 
3. Personas que estén alineadas con los valores y filosofía de la empresa.  
4. Personas que hagan suyas las medidas de seguridad y procedimientos de 
la empresa.  
5. Con la autonomía en el puesto de trabajo, que asuman 
responsabilidades y capacidad de trabajo en equipo 
6. Proximidad: debido a la duración de la jornada laboral y también porque 
al tratarse de un trabajo de temporada a los trabajadores que no son de 
proximidad no suele serles rentable. 
7. Trabajamos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. En un 
sector en que el número de hombres es predominante, queremos que nuestros 
equipos estén equilibrados. Sabemos que la diversidad, suma. 
 
La empresa tiene que conseguir que todos los trabajadores apliquen los mismos 
criterios y estándares en la realización del trabajo de manera que los clientes 
independientemente de con qué monitores hayan realizado la actividad hayan 
disfrutado de la misma experiencia y hayan recibido la misma información. 
La empresa realiza actividades para mejorar el ambiente laboral: 
Se participa en la organización diaria del trabajo. 
Tareas a realizar están expuestas en un panel informativo y todos ven las tareas 
de todos. 
Se promueven relaciones profesionales de igualdad, el organigrama no es 
jerárquico. 
Dan atribuciones y se exigen responsabilidades. 

 
Áreas de mejora 

 

Documentar el procedimiento.  
Documentar la formación realizada. 
Mejorar la tasa de rotación 
Realizar la encuesta todos los años. 
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C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo 

 
Evidencias:  

  

Al inicio de cada temporada se realiza una formación y adaptación del personal 
durante un periodo de prueba. 
Salud y seguridad en el puesto de trabajo.  
-Es imprescindible conseguir que todos los trabajadores hagan suyas las medidas 
de seguridad y procedimientos de la empresa.  
- Con la autonomía en el puesto de trabajo, que asuman responsabilidades y 
capacidad de trabajo en equipo 
Proporcionan material para trabajar en perfectas condiciones. 
Se realizan prácticas antes de empezar para asegurarse que se han asimilado los 
conocimientos. 
Facilitar alimentación y prácticas de vida saludable.  
Disponen de nevera y microondas y espacio para comer, para poder traerse la 
comida si no viven cerca. Se les realiza formación sobre alimentación sana. 
A pesar de que se trabajan muchas horas por ser temporada se respetan los 
descansos necesarios: 

- Nunca se trabaja lunes 

- Se hacen las pausas necesarias si se puede más que las mínimas 

- Se preocupan si alguna persona está más cansada tome más tiempo. 

- Siempre se da prioridad en el descanso al personal temporal que no al fijo. 
 

 
 

 
Áreas de mejora 

 
Documentar la realización de formación, escribir el procedimiento, preparar 
dosier completo detallado con los contenidos formativos (poder entregar a los 
trabajadores) y un registro de asistencia. 

 



                                                                          

pág. 22 
 

C1.3 Diversidad e igualdad de oportunidades 

 
Evidencias:  

  
En tanto que es un sector eminentemente masculino, se promueve la igualdad, 
tratando de contratar la máxima proporción en la medida de lo posible. 
Lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones. 

 
Áreas de mejora 

 Incluir en la formación un epígrafe en este sentido. 
 

                    

C2 Características de los contratos de trabajo 

C2.1 Remuneración 

 
Evidencias:  

  

Se reconoce la categoría en función del puesto que ocupa. 
La remuneración es acorde con los costes de la vida de la zona. Además, se 
gratifica a los empleados cuando los resultados lo permiten. 
Se dan gratificaciones en especie: bonos  o descuentos 

 
Áreas de mejora 

 
Registrar y cuantificar las gratificaciones entregadas a los trabajadores.  
 

C2.2 Horario laboral 
 

 
Evidencias:  

  

Se participa en la organización diaria del trabajo. 
Tareas a realizar están expuestas en un panel informativo y todos ven las tareas 
de todos. 
Se dan descansos adicionales cuando es necesario. 

 
Áreas de mejora 

 
Tratar de distribuir el trabajo para evitar demasiada carga 
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C2.3 Condiciones de trabajo y en la conciliación 
 

 
Evidencias:  

  

Respetar los horarios acordados 
Permisos en caso de necesidad 
Flexibilidad laboral cuando el trabajo lo permite: temporada baja, atención 
niños, familiares. 

 
Áreas de mejora 

 

Documentar la política de flexibilidad laboral de acuerdo con las limitaciones 
que tiene la actividad. 
Tratar de poder pasar algún contrato por obra y servicio a fijo discontínuo 
Pasar el contrato fijo discontínuo a fijo 

  

                                            

C3 Promoción de la responsabilidad medioambiental de 
las personas empleadas 

C3.1 Alimentación durante la jornada laboral 
Debido al tamaño de la organización no se dispone de cantina.  

 
Evidencias:  

  
Se promueve una alimentación sana. 
Se forma al trabajador de la mejor alimentación para el trabajo desarrollado. 
Se muestra con el ejemplo de los directivos. 

 
Áreas de mejora 

 
Posibilidad de cooperar con algún negocio local ecológico o vegetariano, con 
algún incentivo para que el trabajador pueda mejorar su alimentación. 

 

C3.2 Movilidad sostenible al puesto de trabajo. 
 

 
Evidencias:  

  

En la política de contratación la proximidad al lugar del trabajo es un punto que 
se considera. 
Se propone el uso de coches compartidos. 
Posibilidad de aparcar bicicletas. 
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No hay coche de empresa. 
Se ha sustituido un barco por otro de menor contaminación y más capacidad 
para optimizar las salidas. 

 
 

 
Áreas de mejora 

 

Subvencionar a aquellos trabajadores que utilicen en sus desplazamientos 
medios más sostenibles. Por ejemplo, si comparten vehículos o van en servicios 
de transporte público o tener alguna bicicleta eléctrica/normal a disposición de 
los trabajadores. 

 

C3.3 Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio  

 
Evidencias:  

  

Formación que se realiza al inicio del contrato a todos los trabajadores. Es una 
condición indispensable el aceptar y asimilar la cultura medioambiental de la 
empresa. Forma parte de su modelo de negocio. Se forma también en el 
conocimiento del entorno físico y biológico donde trabajarán, aprendiendo a 
realizar briefings de calidad con los que transmitirán a los clientes los valores de 
Ali Sub 
En el último año han eliminado botellas de agua de un solo uso por un 
dispensador colectivo. 
Fomentar la cultura de protección de la naturaleza, haciéndoles participar en 
una actividad de recogida de residuos marinos. 

 
Áreas de mejora 

 
Fomentar que los trabajadores propongan prácticas o actividades de mejora 
ambiental de cualquier índole y que después se voten entre todos y se puedan 
ejecutar entre todos. 
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C4 Transparencia y participación democrática interna 

C4.1 Transparencia interna 

 
Evidencias:  

  
El personal fijo: 
- Tiene acceso a todos los datos 
- Es conocedor en profundidad de la situación. 

 
Áreas de mejora 

 
Dar más visibilidad a cierta información al resto de los trabajadores para tratar 
de que mejorara la transparencia en otros ámbitos. 

C4.2 Legitimación de la dirección: 

 
Evidencias:  

   

 
Áreas de mejora 

  
 

C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de decisiones 
 

 
Evidencias:  

  

El personal fijo: 
- Participa en la toma de decisiones 
- Tiene libertad para proponer acciones. 
Las decisiones se toman por consenso. 
Funcionan como un equipo. 

 
Áreas de mejora 

 
Tratar de ver la forma de implicar y hacer más participes en otras áreas, además 
de en la organización del día a día del resto de los trabajadores para que 
mejorara la participación en otros ámbitos. 

 
.  
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D1 Actitud ética con los clientes:                      

D1.1 Comunicación transparente con los clientes 
 

 
Evidencias:  

  

Transparencia y claridad, así como estilo totalmente enfocado al cliente. 
www.ali-sub.com/ 
Captación de clientes a través de la web, pero sin realizar gastos o campañas de 
publicidad. 
Publicidad boca a boca y valoración de clientes un ratio de 5 en Google enlace 
Tripadvisor Enlace, Facebook Enlace. 
Recomiendan a otras organizaciones cuando por circunstancias no pueden 
atender a los clientes. 
Correos individualizados a cada cliente, en función de lo que busca. 
Información individualizada. 

 
Áreas de mejora 

 Documentar mejor las acciones 

D1.2 Accesibilidad 

 
Evidencias:  

  

Propuesta de talleres de educación ambiental en el medio marino para la 
población infantil a realizar en el 2021.  
Reunión con la organización “Les Talaies” para elaborar un plan de actividades 
para discapacitados que les permita descubrir la costa. 
Reuniones con ALTEA Institución especializado en tratamiento y rehabilitación 
infanto-juvenil, con horas y material para realización de actividades. 

 
Áreas de mejora 

 
Cuantificar y documentar las actividades realizadas. 
Divulgarlas y dar a conocerlas 
Apartado en la web con la oferta para colectivos desfavorecidos. 
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D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones 

D2.1 Cooperación con otras organizaciones 
 

 
Evidencias:  

  

Colaboración con lo servicios del Parque Natural de Sierra Helada: en sesiones 
de trabajo para la conservación del parque, control del nº de buzos, 
mantenimiento de los puntos de fondeo y en procesos legales y burocráticos. 
Colaboración con Asociación Española de Basuras MarinasAEBAM.ORG 
Adheridos al decálogo Enlace  
Colaboración con otras empresas del sector para constituir una asociación para 
divulgar la EBC en la marina y la costa. En proceso de constitución. 
Divulgación de buenas prácticas “Stop Finning” colocando QR . Enlace 
Miembro de la Asociación Valenciana de Centros de Buceo ACBCV, 
Miembros AVEBC – Miembro asociado desde 2020. 

 
Áreas de mejora 

 Sistematizar la cooperación y definir la política de la empresa al respecto. 

D2.2 Solidaridad con otras organizaciones 

 
Evidencias:  

  

Cesión de clientes, cuando por circunstancias ambientales no pueden trabajar y 
otros si, o bien por no tener capacidad para prestar el servicio.  
Facilitar información de interés a otras empresas del sector. 
Colaboración con artesanos locales, con un espacio dedicado en su tienda a la 
venta de artículos. “El rincón del artesano”. Colaboración con Marta Chen 
@chinuskim artista vendiendo sus artículos en tienda 
Limpieza del mar de forma voluntaria en colaboración con el Ayuntamiento: con 
trabajadores y una selección de clientes.  
Colaboración con el Club Naútico de la Vila. Enlace  
Colaboración con Consellería de Turismos a través del programa Creaturisme. 
Enlace 

 
Áreas de mejora 

 
Documentar el número de colaboraciones. 
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D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión de residuos 
de los productos y servicios  
D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios 
(Eficiencia y Consistencia) 

 
Evidencias:  

  

Han retirado las botellas de plástico, ofrecen agua para que los clientes se 
rellenen sus propias botellas. 
La actividad de buceo tratando de limitar el impacto:  
Labor divulgativa y educativa con los clientes  Enlace 
Cambio de embarcaciones para reducir emisiones Enlace  
Participación iniciativa Cero CO2 
Cambio en el sistema de endulzado de materiales con agua para reducir la 
cantidad.  
Participan en International Coastal Cleanups el plan de acciones es para 2021 
Limpieza Internacional de costas de España Enlace  
Invitan a todos los clientes a recoger la basura marina que encuentren. Enlace 
Denuncias en redes sociales de los residuos que se encuentran en las playas. 
Enlace y Enlace 

 
Áreas de mejora 

 Medición huella ecológica, emisiones y consumos.  
 

D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia) 
 

 
Evidencias:  

  

Enfoque hacia la calidad que no la cantidad. Enlace 
Limitación en la capacidad para poder controlar la calidad y poder ofrecer una 
experiencia acorde a los valores. No orientados a la prestación de muchos 
servicios. http://www.turismecv.com/2020/09/02/ecoturismo-acuatico/ 

 
Áreas de mejora 

 
Documentar y llevar un registro de las acciones realizadas, así como tomar 
mediciones. 
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D4 Participación de los clientes y transparencia de 
producto 
D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de 
producto e investigación de mercado. 
 

 
Evidencias:  

  

Encuesta anual a todos los clientes que han pasado por el centro de buceo.  
Recogen sugerencias y comentarios al final de cada servicio. 
Divulgación servicios en redes sociales. Instagram @alisubbuceo. Facebook 
@alisubbuceo , Google. 

 
Áreas de mejora 

 Elaborar informe o memoria anual con las mejoras de los clientes y publicarlas. 
 

D4.2 Transparencia de producto 
 

 
Evidencias:  

   

 
Áreas de mejora 

 
Realizar el análisis de los componentes del precio en la cadena de valor para los 
clientes. 
Publicar las tarifas en la web 

 
D4.3 No declaración de sustancias/mercancías peligrosas  
 

 
Evidencias:  

  
La empresa informa y educa al usuario del servicio para que haga un correcto uso y de 
esa  forma  no sea peligroso para la salud. 

 
Áreas de mejora 
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E1 Propósito e impacto positivo de los productos y 
servicios   
E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran la 
calidad de vida 

 
Evidencias:  

  
Se ofrecen experiencias de recreo en el mar acompañando a descubrir el mar, a 
sentirlo y preservarlo Enlace 
El servicio satisface ocio y la recreación, afecto, participación, 

 
Áreas de mejora 

  
 

E1.2 Impacto social de los productos y servicios 
 

 
Evidencias:  

  

La prestación de servicios consigue aportar conocimiento y crear un cambio en 
la actitud de las personas, procurando cambiar el estilo de vida hacia una forma 
más respetuosa ambientalmente. Enlace 
Participar en charlas divulgativas con la Universidad o bien con otros entornos 
cuando son requeridos. Enlace 

 
Áreas de mejora 

 Registro y divulgación de las actividades e impactos. 
 
 

                                             
 

E2 Contribución a la comunidad 
E2.1 Impuestos y prestaciones sociales 

 
Evidencias:  

   

 
Áreas de mejora 

 
Valorar la contribución a la comunidad con una donación en función de los 
impuestos o beneficios. 
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E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad 
 

 
Evidencias:  

  
Actividad de limpieza del mar: clientes+trabajadores. 
Ponen material a disposición  
Colaboración con el mantenimiento del parque natural 

 
Áreas de mejora 

 
Definir un plan de acción. 
Cuantificar y publicar las acciones de voluntariado y medición del impacto social. 

 

                       

E3 Reducción del impacto medioambiental 
E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia 

 
Evidencias:  

  Se han iniciado las primeras comparativas de consumos en 2020 respecto 2019. 

 
Áreas de mejora 

 
Identificar y medir los impactos medioambientales. Sistema de gestión y 
reporte. 

 

E3.2 Impacto relativo 
 

 
Evidencias:  

  
El sector sigue trabajando más pensando en la cantidad que en la calidad, no 
tienen patrones de mejora ambiental. 
Algunos ejemplos Alfaz del Pi, Altea, El Campello, Calpe 

 
Áreas de mejora 

 
Identificar y medir los impactos medioambientales. Sistema de gestión y 
reporte. 
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E4 Transparencia y participación democrática del 
entorno social 
E4.1 Transparencia 
 

 
Evidencias:  

  Elaboración BBC. 

 
Áreas de mejora 

 
Realizado el BBC publicarlo. Igualmente publicar y divulgar en la web otros 
informes de terceros. 

 

E4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones 
 

 
Evidencias:  

   

 
Áreas de mejora 

 Identificar instituciones que puedan participar en la toma de decisiones 
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Plan de Mejora 
Objetivos a corto plazo 
¿Qué objetivos en relación a la EBC tiene la organización previsto implementar en los próximos 1 – 2 años? 

ASPECTO Acción de mejora Relevancia 
A1 Definir política de proveedores 

Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para 

poder valorar de forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore 
consideraciones de este aspecto. 

 

A2 Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para 

poder valorar de forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore 
consideraciones de este aspecto. 

 

A3 Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para 

poder valorar de forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore 
consideraciones de este aspecto. 

 

A4 Definir política de proveedores 
Encuesta para proveedores donde se recopile información básica para 

poder valorar de forma objetiva el impacto social que tienen. 
Elaborar un procedimiento de compras por escrito que incorpore 
consideraciones de este aspecto. 

 

B1 Disminuir los créditos y riesgos financieros 
Diversificar a banca ética 
Conocer mejor al proveedor financiero 
Conocer y valorar otros proveedores más éticos. 

 

B2 Continuidad al camino emprendido. 
Orientarse a la autofinanciación a partir de los recursos generados 

 

B3 Mantener estos criterios en el tiempo 
Definir la política de inversiones de la empresa respecto a la EBC. 

 

B4 Adquirir la parte de capital de los socios capitalistas. 
Plantearse dar participación a los trabajadores que participan en la 
toma de decisiones. 

 

C1 Documentar el procedimiento.  
Documentar la formación realizada. 
Mejorar la tasa de rotación 
Realizar la encuesta todos los años. 
Preparar dosier completo detallado con los contenidos 
formativos (poder entregar a los trabajadores) y un registro de 
asistencia. 

 

C2 Registrar y cuantificar las gratificaciones entregadas a los 
trabajadores.  
Documentar la política de flexibilidad laboral de acuerdo con las 
limitaciones que tiene la actividad. 

 



                                                                          

pág. 34 
 

Tratar de poder pasar algún contrato por obra y servicio a fijo 
discontinuo 
Pasar el contrato fijo discontinuo a fijo 

C3 Posibilidad de cooperar con algún negocio local ecológico o 
vegetariano, con algún incentivo para que el trabajador pueda 
mejorar su alimentación.                   Subvencionar a aquellos 
trabajadores que utilicen en sus desplazamientos medios más 
sostenibles. Por ejemplo, si comparten vehículos o van en 
servicios de transporte público o tener alguna bicicleta 
eléctrica/normal a disposición de los trabajadores. 
Fomentar que los trabajadores propongan prácticas o 
actividades de mejora ambiental de cualquier índole y que 
después se voten entre todos y se puedan ejecutar entre todos. 

 

C4 Dar más visibilidad a cierta información al resto de los trabajadores 
para tratar de que mejorara la transparencia en otros ámbitos. 
Tratar de ver la forma de implicar y hacer más participes en otras áreas, 
además de en la organización del día a día del resto de los trabajadores 
para que mejorara la participación en otros ámbitos. 

 

D1 Documentar mejor las acciones  
D2 Cuantificar y documentar las actividades realizadas. 

Divulgarlas y dar a conocerlas 
Apartado en la web con la oferta para colectivos desfavorecidos 

 

D3 Medición huella ecológica y consumos. 
Documentar y llevar un registro de las acciones realizadas, así como 
tomar mediciones. 

 

D4 Elaborar informe o memoria anual con las mejoras de los 
clientes y publicarlas. 
Realizar el análisis de los componentes del precio en la cadena 
de valor para los clientes. 
Publicar las tarifas en la web 

 

E1 Desarrollar otros servicios con menos impactos Registro y 
divulgación de las actividades e impactos. 

 

E2 Definir un plan de acción. 
Cuantificar y publicar las acciones de voluntariado y medición 
del impacto social. 
Valorar la contribución a la comunidad con una donación en 
función de los impuestos o beneficios 

 

E3 Identificar y medir los impactos medioambientales. Sistema de 
gestión y reporte. 

 

E4 Realizado el BBC publicarlo. Igualmente publicar y divulgar en la web 
otros informes de terceros. 

 

E5 Identificar instituciones que puedan participar en la toma de 
decisiones 
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Declaración de conformidad con UE. Divulgación de 
información no financiera (COM 2013/207) 
El consejo europeo aprobó en mayo de 2014 una directiva que debe ser traspuesta en el ordenamiento 
jurídico de cada uno de los países miembros. La información que debe divulgarse de forma obligatoria (a 
partir de 500 personas empleadas) es: 
 Descripción del modelo de negocio. El objetivo de la organización, cómo se satisfacen las 

necesidades/deseos de los clientes y cómo se consiguen beneficios. 
 ¿De qué políticas dispone la organización para garantizar que se respetan los intereses del medio ambiente, 

de la sociedad, de las personas empleadas, los derechos humanos y se combate la corrupción? 
 ¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los procesos y operaciones de la organización en 

cada una de las áreas antes mencionadas? 
 ¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los productos, servicios y relaciones comerciales 

de la organización en cada una de las áreas antes mencionadas? 
 ¿Cómo se gestionan esos riesgos? ¿qué resultados se obtienen? 
 Divulgación de indicadores no-financieros relevantes 
 
Aplicamos el estándar del Informe del Balance del Bien Común cumpliendo con las exigencias de la 
divulgación de información no-financiera marcadas por la UE porque este estándar es universal, medible, 
comparable, público, auditado por una tercera parte, y fácil de entender por el público en general. 
 
Añada un índice en el que se pueda consultar la información requerida por la jurisdicción correspondiente. 
En el siguiente link encuentra el enlace al BOE. 
Directiva Europea 2014/95/UE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83373 
Real Decreto-ley 18/2017 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643 
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Descripción del proceso de elaboración del Balance del 
Bien Común 
 ¿Quién ha estado involucrado en la elaboración del Balance y del Informe del Bien Común? 
En la elaboración ha estado implicado Penélope Lopez Benito y Alejandro ¿?? Por parte de la empresa y  
Consultora EBC acreditada Clara Aura Esteve. 
  

 ¿Qué grupos de interés han estado involucrados (nombre, posición, relación con la organización)? 
No ha participado ningún grupo de interés. 
  

 ¿Cuántas personas y horas de trabajo se han necesitado? 
- Total personas: 3 

- Total horas: 30 horas 

-  

 ¿Cómo se ha comunicado el Balance y el Informe internamente? 
En las formaciones a los trabajadores al inicio de la temporada se va a incorporar el dar a conocer el mismo. 


