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Frente a la crisis generada por la COVID-19, para Astander surge la necesidad de
extremar el cuidado de los trabajadores y clientes que en ese momento de pandemia
estaban en el propio astillero; teniendo en cuenta que muchos de ellos/as no eran de
España, se requería una respuesta rápida. Por lo que se decidió optar por la certificación
“My care Covid” otorgada por la empresa certificadora DNV, empresa que en ese
momento de la pandemia ya disponía de un alto grado de conocimientos sobre
mecanismos de prevención y control del virus. Astander fue la primera empresa española
en certificarse en la gestión frente a la COVID-19, lo que nos permitió continuar con
nuestra actividad durante los meses de confinamiento de la pandemia, trabajando con
unos protocolos sanitarios y de seguridad exhaustivos frente a nuestros clientes y
trabajadores, protocolos que aún seguimos implementando y proporcionando total
confianza al mercado, clientes, subcontratas, personal y organismos públicos.
Además, hemos garantizado la continuidad de proyectos subvencionados por Europa
como: “Stop cortaderia” a través del cual luchamos contra plantas invasoras como el
plumero, recuperando el entorno de nuestra marisma y ofreciendo trabajo a personas con
dificultades para acceder al mercado laboral en colaboración con ONG, organismos
públicos y privados.
Así mismo, hemos desarrollado otros proyectos europeos como:
-Palaemon: Desarrollo de un sistema de evacuación en barcos y uso de nuevos
materiales de biofibras para el diseño de nuevos botes de rescate.
-Naumón: Integración de velas rígidas como nuevos sistemas de reducción de consumo
en motores marinos.
-Moses: Diseño de prototipos de barcos autónomos, cero emisiones a la atmósfera y que
se manejen por sí mismos.
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