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El agua es un elemento de la   

naturaleza, integrante de los 

ecosistemas naturales,           

fundamental para el                

sostenimiento y la reproducción 

de la vida en el planeta ya que 

constituye un factor indispensa-

ble para el desarrollo de los pro-

cesos biológicos que la hacen 

posible. 
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Recicle: 

En nuestras instalaciones contamos con 

contenedores para vidrio, papel, plástico, 

baterías, aceites usados, residuos peligro-

sos (pinturas, disolventes, antifouling, en-

vases contaminados, …), baterías, aceites 

usados, tubos fluorescentes, pilas, toners 

de impresión, cohetes y bengalas. Recuer-

de depositar todos estos elementos en el 

contenedor adecuado.  

 

Consumo de energía responsable: 

 Mantenga puertas y ventanas cerradas 

siempre que esté la climatización esté 

en marcha.  

 Aproveche la luz natural en las distin-

tas dependencias.  

 Usar los secadores de pelo sólo para la 

cabeza, y por el tiempo necesario. 

Consumo de agua responsable: 

 Ahorre agua, es un recurso vital, cuide 

el uso de las mangueras, grifos y du-

chas.  

 Mantenga la ducha y grifos cerrados 

mientras se enjabone, o se lave los 

dientes.  

RECICLAR AHORRA ENERGÍA Y MA-

TERIAS PRIMAS, AYUDA A PRESER-

VAR EL MEDIO QUE TE RODEA: RECI-

CLA, REDUCE Y REUTILIZA. 

El cuidado del mar: 

 No tire residuos al mar y contribuya a 

su mantenimiento y limpieza. Recoja 

los plásticos y residuos que encuen-

tren mientras naveguen. Hay contene-

dores repartidos por todas las instala-

ciones en los que pueden depositarlos.  

 Evite llevar bolsas de plástico en la em-

barcación. Use bolsas de tela y biode-

gradables, en caso de caer al mar, no 

contaminan, ni provocan problemas en 

los organismos que viven en él.  

 Aproveche la navegación a vela, 

además de ayudar a mantener el medio 

ambiente, es mucho más amena.  


