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“Una manera de hacer Europa”

GESTIONA BIEN LOS RESIDUOS

· No arrojes por la borda residuos y evita que 
se vuelen. Evita el uso de bolsas de plástico, 

envases y utensilios de un sólo uso.

· Instala recipientes para depositar los residuos. 
Apuesta por el reciclaje.

· Compórtate a bordo como en tu propio hogar. Trata de 
generar la menor cantidad posible de residuos y haz una 

separación selectiva.

· Conserva los residuos a bordo hasta llegar a puerto.

· Si llevas residuos peligrosos a bordo (pintura, aguarrás, disolventes, 
aceites de máquina, etc.) almacénalos de forma cuidadosa para evitar 

derrames accidentales.

· Mantén limpias las instalaciones portuarias. Utiliza los 
contenedores y papeleras dispuestos en el muelle.

· Usa el WC y las duchas de las instalaciones portuarias 
mientras estés atracado.

 · Las aguas de sentina se deben recoger en tanques y ser 
llevadas a puerto para su tratamiento.

· Si realizas reparaciones y operaciones de 
mantenimiento a flote, extrema las precauciones 

para evitar el derrame de productos al mar.

OPTIMIZA LOS RECURSOS

· Aminora la velocidad durante la 
navegación y las maniobras.

· Presta máxima atención cuando recargues 
combustible.  Elige aceites bioegradables y evita 
todo  tipo de vertidos accidentales a la dársena.

· Al elegir una pintura anti-incrustante, para carenar 
o pintar la obra viva de la embarcación, escoge la menos 
dañina para el medioambiente marino. 

· Mantén la máquina principal y los motores auxiliares 
a punto para evitar el consumo excesivo de combustible.

· Apaga el motor de la embarcación una vez se encuentre en 
su punto de amarre o fondeo. En caso de los veleros, limita el 
empleo del motor.

· Utiliza mangueras de chorro interrumpido o un 
dispositivo regulador a la hora de limpiar el barco.

EL FONDEO

· Evita anclar sobre zonas de especial conservación 
ambiental y sobre fondos de vegetación marina. 
Respeta la señalización.

· No arrastres el ancla, evitar el garreo.

SI ERES PATRÓN DE BARCO

· Da ejemplo y conciencia a la tripulación sobre buenas prácticas ambientales.

· Recuerda que la propia embarcación también es un posible residuo. 
Navega con prundencia y de forma profesional. Evita riesgos 
innecesarios que puedan provocar accidentes o naufragios.

PRÁCTICAS
BUENAS

EN EL ENTORNO DEL
AMBIENTALES A BORDO

MARMENOR


