Política de Calidad y
Medio Ambiente
En Promociones Portuarias, S.A., como empresa
explotadora de Port Masnou, tenemos como misión
ofrecer la máxima calidad en todos los servicios que
ofrecemos a nuestros usuarios, así como garantizar el
uso ambientalmente correcto de nuestras instalaciones,
y sensibilizar a todas las partes interesadas en la
importancia de un correcto comportamiento ambiental.
El objetivo de ofrecer una buena calidad en el servicio
ha guiado nuestra consolidación como puerto de
referencia, y hemos tomado el compromiso de
desarrollar nuestra actividad con el máximo respeto
hacia el medio ambiente.
En este sentido, nos comprometemos a cumplir con la
legislación ambiental vigente, así como con todos
aquellos requisitos de carácter voluntario que decidamos asumir como propios. También nos comprometemos a desarrollar mejoras en nuestro trabajo diario
para contribuir en la conservación del entorno y en la
mejora de la calidad en la prestación de nuestro
servicio. Así pues, la actividad de Promociones
Portuarias S.A. se regirá por lo siguiente:
Seguimiento y trabajo para la mejora de la satisfacción
de nuestros usuarios.
Control y reducción de los impactos ambientales
asociados a nuestra actividad.
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T U P U N T O D E PA R T I D A
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Reducir el consumo de recursos naturales como
el agua y la energía.
Gestión eficaz de los residuos generados.
Formación y concienciación de las personas implicadas
en el correcto desarrollo de la actividad del puerto:
trabajadores y proveedores.
Comunicar a nuestros usuarios el trabajo que se está
realizando e implicarlos en la mejora del comportamiento
ambiental en el puerto.
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Estos principios se enmarcan en el proceso de mejora
continua del servicio ofrecido y del comportamiento
ambiental, así como de prevención de la contaminación, en
el marco de una filosofía de mejora continua de la calidad y
la excelencia en el servicio, cosa que conllevará la revisión
de esta Política y los Objetivos de Calidad y Medio
Ambiente establecidos, de forma periódica.
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BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES
Recogida selectiva
Separar los residuos municipales de los especiales o
peligrosos.
Depositar los residuos municipales en los contenedores o
papeleras instalados en el puerto.
Llevar los residuos especiales o peligrosos (aceite de
motor, envases o trapos sucios de aceite, pinturas,
baterías, pilas y fluorescentes…) a los puntos destinados
a su recogida selectiva dentro del puerto.

Ahorro de agua

Gestión de residuos - MARPOL

Utilizar agua dulce únicamente en las operaciones necesarias.

Marpol I: hidrocarburos, aguas de sentina oleosas,
residuos oleosos, aguas oleosas derivadas de la limpieza
de los tanques, aguas de lastre sucias, depósitos de
fangos derivados de la limpieza de tanques.

No dejar desatendidas las mangueras cuando los
grifos estén abiertos.
Cuando se llene el depósito de agua dulce de la
embarcación, vigilar y evitar que rebose.
Para la limpieza de las embarcaciones, utilizar mangueras
con pistolas de chorro interrumpido y salida de agua a
presión.
Avisar a Capitania del puerto si se detecta cualquier fuga
para que el servicio de mantenimiento actúe con rapidez.

Agua limpia

Utilizar el módulo de recogida de sentinas y aguas sucias
instalados en el puerto.

Evitar tirar cualquier objeto o residuo al agua.

Aire limpio

No tirar nunca el aceite usado a la sentina ni vaciar nunca
la sentina en el puerto. Utilizar las instalaciones destinadas
para ese fin.

Mantener en buen estado los motores para tener una buena
combustión y mejorar su rendimiento.
Mientras la embarcación está amarrada a puerto, limitar al
máximo el tiempo que los motores están encendidos.

Reducción del ruido
Limitar la velocidad de la embarcación.

Cuando se llene el depósito de combustible, evitar que las
mangueras goteen en el suelo o en el agua y evitar que
rebose.
Si es necesario limpiar la cubierta de la embarcación,
hacerlo con jabones biodegradables.
Realizar los trabajos de mantenimiento de la embarcación
en la zona habilitada para ello en el puerto para evitar
vertidos de productos peligrosos en el agua.

Apagar el motor mientras se está fondeado
o amarrado a puerto.

Navegando, respeto por el
medio marino

Ahorro de energía

Informarse sobre las normativas particulares de los
espacios naturales protegidos de ámbito marino.

Revisar periódicamente el motor y los acumuladores de
energía para ahorrar combustible.

Respetar los límites de velocidad: adecuar la velocidad
a la zona de navegación.

Cuando se tenga que cambiar el motor, considerar la
instalación de motores alimentados por combustibles
menos contaminantes.

Fondear en los lugares establecidos y evitar echar el
ancla sobre las praderas de posidonia.

Utilizar lámparas de bajo consumo o LED que permiten
obtener el mismo nivel de iluminación y ayudan a optimizar
los generadores y acumuladores eléctricos.

Mantener el mar limpio: llevar bolsas de basura en la
embarcación para almacenar la basura y
restos de comida hasta que se puedan depositar en un
contendor en el puerto.

Si no se dispone de un generador eléctrico convencional,
pensar en las posibilidades que da la energía fotovoltaica.

Pescar de forma responsable y sostenible.

Marpol IV: Aguas sucias
Marpol V: Residuos sólidos

Recogida de residuos
PUNTO LIMPIO
Baterías.
Fluorescentes.
Pinturas.
Envases metálicos.
Plásticos contaminantes.

Filtros de aceite.
Ánodos de zinc.
Trapos contaminados.
Disolventes.

Capitanía
Recollida d’olis.
Separador d’hidrocarburs.
Recollida d’aigües de sentina.
Demaneu-nos el vostre certificat MARPOL de dipòsit de
residus.

Certificados obtenidos por
PORT MASNOU

