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GESTIÓN DE RESIDUOS:
 TANTO LOS RESIDUOS COMUNES (orgánicos, envases, plásticos, vidrio, papel,
cartón…) como los Residuos peligrosos (Hidrocarburos, pinturas, disolventes,
baterías, pilas, aceites, filtros, bengalas, medicamentos caducados y en general
productos químicos agresivos) han de separarse y utilizarse los contenedores
dispuestos para cada tipo de residuo. En caso de duda, consulte al personal del
puerto
 NO ARROJE nada al mar ni al litoral.
 NUNCA DESCARGUE el agua de la sentina en el mar o litoral.
 SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, las embarcaciones deben disponer de
depósito para las aguas fecales, que no debe descargarse en el mar o litoral.

DERRAMES ACCIDENTALES DE SUSTANCIAS
TÓXICAS:
 REVISE REGULARMENTE que en su barco no existan fugas de combustible
o aceite.
 DURANTE EL LLENADO DE COMBUSTIBLE, preste atención para evitar que
el tanque rebose o que la manguera salga del tanque.
 EN CASO DE PRODUCIRSE UN DERRAME dentro de las instalaciones de
Marina Nou Fontana, avise inmediatamente a la Dirección o Marinería. Si se
produjese fuera del puerto, contacte con Salvamento Marítimo a través del 16
VHF o llame al teléfono de emergencia 112.

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

 COMPRUEBE REGULARMENTE que no existan fugas de aguas residuales de
su embarcación.

 UTILICE SÓLO EL AGUA necesaria y no la malgaste.

LIMPIEZA DE EMBARCACIONES:

 UTILICE BOQUILLAS DE MANGUERA tipo pistola y vigile posibles fugas de
ésta y en el depósito del agua de su embarcación.

 UTILICE EL MÍNIMO DE AGUA POSIBLE. Es importante utilizar una boquilla
de manguera tipo pistola.

 MANTENGA LIMPIO EL CASCO de la embarcación y haga revisiones periódicas
del motor.

 UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA biodegradables en poca cantidad o sólo
la estrictamente necesaria.

 REDUZCA LA VELOCIDAD durante navegación y maniobras.

 REDUZCA LA LIMPIEZA a flote sacando el barco a tierra para ello.
 ASEGÚRESE DE CONTRATAR EMPRESAS responsables para el mantenimiento
de su embarcación y que cumplan con la normativa.

 APAGUE LOS MOTORES cuando no se esté navegando.
 REVISAR PERIÓDICAMENTE los motores para asegurar su correcto
funcionamiento.

IMPACTO DE EMBARCACIONES SOBRE FAUNA
Y FLORA MARINA
 SIEMPRE QUE SEA POSIBLE utilice boyas de fondeo en lugar de practicar
el fondeo libre. En todo caso, si utiliza el ancla, procure no hacerlo en zonas
sensibles como las praderas de posidonia.
 RESPETE LA FLORA Y FAUNA marina durante baños y buceo.

TODAS ESTAS PRÁCTICAS LE TRAERÁN A USTED Y
AL ENTORNO MUCHOS BENEFICIOS:
• Reducción de costes de combustible, agua y energía.
•Calidad del entorno marino y terrestre y, por tanto, calidad de vida.

 EN LA PRÁCTICA de deportes náuticos y pesca, cumpla rigurosamente la
normativa.

• Conservación del turismo.

 NO NAVEGUE en las proximidades de zonas de nidos de aves.

• Conservación de la flora y la fauna marinas.
• Calidad del aire y menor impacto sobre la capa de ozono.

