La participación e implicación de los
usuarios del Port Segur-Calafell en la
preservación
del
medio
ambiente
es
fundamental para garantizar que las acciones
y mejoras ambientales que se están llevando
a cabo en el puerto, gracias a la implantación
de los sistemas de gestión ambiental ISO
14.001 y EMAS, obtengan un buen resultado
y se consiga una reducción del impacto
ambiental provocado en nuestro entorno.
En este tríptico se presentan una serie de
buenas prácticas ambientales para los
usuarios, con la finalidad de concienciar y
facilitar información respecto a las acciones
que se pueden llevar a cabo dentro del port,
y que pueden comportar un mayor respecto
por el medio ambiente.

Para más información ponte en
contacto con las oficinas del puerto
Pg/ Marítim s/n Edifici Capitania
43882 Segur de Calafell.
Tarragona
Telf: 977 15 91 19 Fax: 977 16 26 66
Web: http://www.portsegurcalafell.com/
E-mail: capitania@portsegurcalafell.com

Estas buenas prácticas propuestas tienen que
ver con el consumo de recursos (agua,
energía, combustible, etc.), con la producción
de residuos, que deben ser segregados
correctamente para facilitar su posterior
gestión, reutilización y/o reciclaje, y con la
emisión de ruidos o contaminantes (a las
aguas residuales, atmósfera, etc.) que
puedan dañar el medio marino y el entorno
natural.

El medio ambiente es de todos, ¡cuídalo!

Gestión Ambiental

¡La mejor fuente de energía es el ahorro!
-

-

Apaga las luces cuando no sean
necesarias y aprovecha la luz natural al
máximo
Evita los cables con conexión intermedia
en su longitud
Usa los conectores CETAC
Usa los cables flexibles con longitud
inferior a 25 m

Los residuos se deben depositar en los
diferentes
equipamientos
que
se
disponen:
“PUNT BLAU”

Ánodos de Zinc

Restos de pintura

Disolventes

Lodos contaminados

Fotografía del “punt blau” instalado
Baterías

El agua es un bien común y escaso,
¡No la malgastemos!
-

-

Utiliza pistolas para limpiar los barcos y
utiliza sólo el agua necesaria
Cierra los grifos y mangueras una vez
acabado su uso y comprueba que cierren
correctamente
No dejes correr el agua innecesariamente
No utilices los inodoros como papeleras
No utilices los inodoros de los barcos en el
puerto excepto si son químicos
Utiliza detergentes biodegradables
Evita
cualquier
vertido
fuera
del
alcantarillado

Las aguas residuales y de sentina de los
barcos deben ser gestionadas correctamente
para no contaminar el mar. ¡Utiliza la
estación ecológica del puerto!

Envases contaminados

Filtros de aceite

-

Trapos contaminados

Pilas

Aceites de motor

-

Separa los residuos peligrosos en los
contenedores habilitados para tal efecto
en el “punt blau” (trapos sucios, aceites,
disolventes, pinturas, aerosoles, etc.)
Utiliza correctamente los contenedores de
recogida selectiva (papel, orgánica, etc.)
Utiliza las papeleras

Fluorescentes y lámparas de mercurio

CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA

El respeto por las personas y el medio
ambiente es necesario:
-

Papel y cartón
Envases de plástico y metálicos

Vidrio

Basura ordinaria

-

ESTACIÓN ECOLÓGICA
Aguas de sentina

Aguas Residuales

Separador de Aguas Hidrocarburadas

VARADERO

Rejas Interceptoras

Pozos de Decantación

-

Respeta el descanso de otros usuarios
Maneja tu embarcación de manera
respetuosa, evita acelerones y cambios
bruscos de dirección
No sobrepases la velocidad máxima
Apaga el motor cuando no sea necesario
Evita
lubricantes
de
baja
calidad,
disminuyen el rendimiento del motor
Realiza un mantenimiento periódico del
motor y de los filtros
Respeta el entorno natural

Con estas buenas prácticas los usuarios del port
pueden ayudar a conservar el medio y los
recursos naturales que nos proporciona y
alcanzar un desarrollo sostenible que permita a
las generaciones futuras disfrutarlo.

