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Nos dedicamos a la prestación de servicios 
de consignación, servicios de amarres,  
servicios de lanchas, actividades de  
recepción y transporte de desechos de los 
buques mediante medios flotantes,  
prestación de servicios de lucha  
anticontaminación en el mar, operadores y 
Loading Masters de terminales.

Tenemos como objetivo fundamental suministrar dichos servicios de 
manera que satisfagan las necesidades de las partes interesadas en la 
actividad de la empresa desde la protección del medio ambiente y en 
especial el medio marino. 

Teniendo en cuenta la creciente preocupación de los últimos años de la 
sociedad en general por la degradación del Medio Ambiente y 
considerando este aspecto fundamental a tener en cuenta en el 
desarrollo de nuestras actividades, queremos demostrar nuestra  
sensibilidad hacia un problema común y global, por lo que adoptamos el 
compromiso de: proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, 
hacer un uso sostenible de los recursos, paliar y adaptarnos al cambio 
climático, y preservar la biodiversidad y ecosistemas.

De esta manera, entendemos que debemos empezar controlando las  
repercusiones ambientales de nuestras actividades, estableciendo y  
manteniendo al día un sistema de Gestión Ambiental según los requisitos 
de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015..

objetivos
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La Dirección manifiesta expresamente su 
compromiso en la implantación y desarrollo 
de dicho sistema, de acuerdo a las  
siguientes premisas:

El medio ambiente implica respeto, sensibilidad y preocupación de la  
empresa por su entorno natural, además de cumplir con los requisitos 
legales ambientales aplicables. 

La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos los 
miembros de la organización. 

El proceso de protección ambiental no se delega, se practica. 

La protección ambiental debe ser conocida y comunicada por todos los 
miembros de la empresa. 

La protección ambiental está presente en todos los sistemas y procesos 
de la empresa, procurando con ello la mejora continua en el sistema. 

La protección activa del medio ambiente es prevenir la contaminación en 
su origen, controlando los vertidos de aguas a la red pública y al terreno. 

La protección ambiental es fomentar la reducción, reutilización y reciclaje 
de residuos. 

El proceso de reutilización y reciclaje de residuos se inicia con la gestión 
de los residuos generados de manera selectiva. 

La protección del medio ambiente es garantía de calidad de vida  
sostenida. 

La protección ambiental involucra también a los proveedores.

La Dirección, mediante el Plan de Formación y Motivación, asegura que su 
Política de Medio Ambiente es entendida y aceptada por todo el personal 
y con el concurso de auditorías internas verifica que el sistema de gestión 
medioambiental mantiene su eficacia y adecuación.

acciones


