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0. OBJETO DE LA PRESENTE DECLARACIÓN AMBIENTAL 

La protección de medio ambiente constituye para el CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO un aspecto muy 

importante. Con la publicación de esta Declaración, se pretende facilitar a cualquier parte interesada de la 

sociedad, una información veraz y transparente respecto del comportamiento ambiental que el CLUB NÁUTICO DE 

PORTONOVO, mantiene en el desarrollo de sus actividades. 

Si bien la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental es voluntario, el CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, 

ha decidido adherirse al mismo porque considera que es el mejor sistema para hacer patente su compromiso con 

la sociedad de llevar a cabo su actividad empresarial con el menor impacto posible sobre el medio ambiente, así 

como hacer todo lo posible para disminuir dicho impacto. 

Por otra parte, este sistema nos proporciona un conocimiento mejor de nuestra actividad que nos permite 

decidir sobre en qué aspectos de la misma debemos centrar nuestros esfuerzos, así como disminuir nuestro 

consumo de materias primas, agua y energía, y la producción de residuos, efluentes y emisiones, tanto en 

cantidad como en nocividad. 

Así, con el fin de minimizar los impactos producidos por el desarrollo de sus actividades, hemos implantado un 

Sistema de Gestión Ambiental que nos adhiere al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento CE nº 
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761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, y al Reglamento (UE) 2017/1505 de la 

comisión, y el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009. 

Asimismo, pretende transmitir el ánimo a otras entidades a desarrollar actitudes y labores ambientalmente 

correctas, haciéndoles ver que de forma sencilla puede contribuirse a un desarrollo sostenible. 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO fue fundado el 15 de agosto de 1992 en una asamblea celebrada en los 

locales de la lonja de Portonovo  por cuarenta aficionados a los deportes náuticos, con el anhelo de fomentarlos en 

la zona. Está ubicado en la localidad pontevedresa de Portonovo, municipio de Sanxenxo.  

Fue desde el inicio una sociedad muy apegada a Portonovo con la pretensión de servir de lugar de encuentro 

de sus habitantes con los socios que llegan de fuera unidos por una misma pasión: el mar. El Náutico adoptó como 

gallardete el escudo de Portonovo: dos remos cruzados sobre una cruz amarilla y blanca con fondo azul. 

Comenzó con un servicio de bote durante los meses de verano en su área de influencia de los deportes 

náuticos, muy especialmente la vela, la pesca y el buceo, que cuentan con sus respectivas secciones deportivas, 

(federadas ya las de vela) y actividades subacuáticas. 

En la actualidad, el Club Náutico cuenta con más de 330 socios entre fundadores y familiares, y una flota de 

160 embarcaciones. Dispone de marinería, y vigilancia todo el año.  
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Desde 1993 una escuela de vela pretende consolidar este deporte entre los más jóvenes. La flota de la que 

dispone el Club Náutico es de 21 embarcaciones: 9 optimist, 2 cadetes, un raquero, 5 hobby cat, una embarcación 

de poliéster de 8 metros de eslora, una embarcación neumática y dos embarcaciones auxiliares. 

En el marco de las competiciones de vela de crucero, el Club comenzó en el año 1996, en el mes de agosto, 

con la regata Trofeo Hotel Galatea, de dos días de duración, incluida en el calendario de la Federación Gallega de 

Vela, aumentando paulatinamente las actividades de vela hasta la actualidad, en la que organizan aparte de la 

Regata Galatea, el Trofeo Casino La Toja, La Regata Interclubs y la Copa Galicia de Radio Control.  

A principios de 2002 se creó la sección de las actividades subacuáticas en la que se imparten clases de buceo 

recreativo, dotada con material suficiente para realizar esta actividad, desde botellas, equipos autónomos a 

comprensor Coltri MCH 16 estándar.  En relación con esta actividad se realizan todos los años el Campeonato 

gallego de fotografía digital subacuatica “Trofeo Vila de Portonovo”, así como el campeonato de video submarino 

de Galicia. 

Los servicios que realiza son los siguientes: 

▪ GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS AMARRES DE EMBARCACIONES: 

- Registro de Fichas de las Embarcaciones. 

- Gestión del cobro de tasas por amarres para los socios. 
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▪ SERVICIOS LOCAL SOCIAL: 

o Taquillas. 

o Correo electrónico. Fax y pc fax. 

o Parte meteorológico. 

o Gestión de la reserva de plazas de amarre en otros puertos asociados a ASNAUGA. 

o Alquiler de máquina de agua a presión. 

o Cunas. 

o Gestión de renovación de documentación: licencias y folios. 

o Servicio de comunicación marítima: VHF 9. 

o Gestión de formación de titulaciones náuticas. 

o Gestión de reparación de embarcaciones: mecánica, electricidad, pintura poliéster. 

o Embarcación de apoyo para maniobras. 

o Rescate y averías en navegación. 
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o Gestión de buzo. 

o Guardería de llaves. 

o Página web. 

o Carga de botellas y alquiler de chalecos y reguladores de buceo. 

o Utilización de botellas y equipamiento para buceo. 

o Servicio de bote. 

o Cesión de embarcaciones de vela ligera. 

▪ SERVICIOS ZONA PORTUARIA: 

o Atraques para transeúntes. 

o Aparcamiento para usuarios. 

o Duchas y vestuarios. 

o Recogida de basura y limpieza general de los pantalanes y zona de aparcamiento. 

o Suministro de agua y energía eléctrica a las embarcaciones. 
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o Servicio propios contra incendios de las instalaciones. 

o Servicio de información, recogida de correo, apartado y lista para la recepción de correspondencia con 

destino a embarcaciones con base en el puerto o en tránsito. 

o Servicio telefónico con conexión urbana, interurbana e internacional. 

o Recogida de aguas de sentinas de las embarcaciones. 

▪ GESTIÓN DE LAS ÁREAS PUERTO DESTINADAS A SERVICIOS ADICIONALES. 

o Servicios de Cafetería y Restauración. (Zona destinada al esparcimiento y habilitada para que 

los usuarios de las instalaciones del puerto deportivo puedan tomar cualquier tipo de bebida o 
alimentos cocinados aquí mismo). 

 Estos Servicios Adicionales desempeñan su actividad dentro de las instalaciones de la concesión que tiene 

adjudicada CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO por PORTOS de GALICIA. Sobre ellos se establece un control a través 

de unos contratos de arrendamiento y cesión de instalaciones para el desarrollo de sus actividades particulares. 

 Estas empresas deben cumplir en todo momento con las exigencias derivadas de la concesión administrativa 

del puerto deportivo, tanto en materia de gestión como de uso de los recursos disponibles. En este sentido el 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO se encarga de controlar que realicen un adecuado tratamiento de aquellos 

residuos que puedan ser generados a partir del desarrollo de sus actividades particulares. 
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 En relación a los consumos de recursos las facturas son emitidas a favor de CLUB NÁUTICO DE 

PORTONOVO  por PORTOS de GALICIA y en ellas es posible realizar un desglose de la parte perteneciente a cada 

uno a través de los contadores independientes con los que se cuenta.  

Disponemos del distintivo de Q de calidad turística. 

Queremos destacar que en los años que van desde el 2012 hasta la actualidad hemos cumplido todos los requisitos 

necesarios para obtener la concesión de la Bandera Azul a puertos deportivos, esta bandera ondea en nuestras 

instalaciones desde junio de 2012. Seguiremos trabajando con esfuerzo para mantener este reconocimiento 

internacional en los próximos años. 
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La instalación náutico-deportiva, se encuentra ubicada en:  

Muelle del chasco s/n, 36970, Portonovo (Sanxenxo) 

Y en las siguientes coordenadas: 42º24’ N / 08º49’ W 

La localización del Puerto Deportivo queda identificada en los siguientes croquis de su ubicación: 

 

 

 Fuente: google maps 
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Plano de las instalaciones del CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO con la señalización de sus servicios: 
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La descripción funcional de la organización se expone en el siguiente organigrama: 

 

 
PRESIDENCIA

DIRECCIÓN 
GENERAL

ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE 

ESCUELA DE VELA
CONTRAMAESTRE

Marineros

Responsable de 
Gestión
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 Actualmente la totalidad de las tareas descritas en el anterior organigrama están distribuidas entre la 

persona que se encarga de las tareas administrativas principalmente y luego por otra parte la gestión de 

marinería, que se encuentra repartida entre el contramaestre que se encarga de las tareas organizativas y por los 

marineros quienes son los que colaboran en las tareas de amarre y desamarre de las embarcaciones propiamente 

dichas, así como cualquier tipo de ayuda o colaboración que sea necesario prestar al personal o tripulación de las 

embarcaciones. 

 Se ha designado a un Responsable de la Gestión Ambiental y que tiene la responsabilidad y autoridad 

definida para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Debe asegurarse que el Sistema de Gestión se 

establece, implementa y mantiene y además tiene la función de informar sobre el desempeño del sistema de 

gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora, siendo la persona a través de 

la cual se canalizan todas las sugerencias relacionadas con la Gestión Ambiental de la organización. 

 Además, informa puntualmente de cualquier cuestión relacionada con el Medio Ambiente a través de correos 

informativos, para fomentar el debate y aumentar la toma de conciencia de los trabajadores en la materia. 
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2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1. POLÍTICA AMBIENTAL 

La Junta directiva del CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO ha decidido establecer las líneas generales de actuación 
de la organización mediante el establecimiento de esta política como compromiso de mejora continua del sistema 

de gestión para la mejora del desempeño ambiental, protección del medio ambiente y prevención de la 
contaminación, así como y la calidad de los servicios ofrecidos en cuanto a la calidad turística. El marco de 

actuación es nuestra actividad de gestión de amarres, organización de actividades náutico deportivas y sociales. 
 

Para ello, el CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO ha decidido desarrollar un sistema de Gestión conforme a los 
Requisitos definidos en la Norma UNE-189004 como un mecanismo sistemático que asegure la calidad de los 

procesos de la organización y los definidos en la Norma ISO 14001 y en el Reglamento EMAS para garantizar una 
correcta gestión ambiental. Se compromete a cumplir la Política de Gestión desarrollada en este documento, y a 

velar para que todo el personal del CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO respete las disposiciones descritas en su 
Manual. 

 

 Nuestro objetivo es que la calidad de los servicios ofrecidos cumpla los requisitos y expectativas de nuestras 
partes interesadas y un adecuado comportamiento ambiental, asegurando así el éxito a largo plazo de la empresa. 

Para ello, establece los siguientes principios: 
 

√ El empeño por satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes, usuarios y otras 
partes interesadas, analizando y minimizando a la vez los riesgos ambientales 

 
√ Nuestra Calidad y compromiso con el medio ambiente son el resultado de las acciones 

planificadas y sistemáticas de prevención, detección, corrección y mejora continua durante todo el 
ciclo. 
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√ Compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al club, así 

como el cumplimento de aquellos de carácter voluntario a los que decidamos adherirnos 
 

√ Fomentar la realización de actividades náuticas complementarias con relevancia social, deportiva 
y/o ambientales así como colaborar en la difusión del turismo sostenible del entorno. 

 
√ La base fundamental de la fuerza del CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO reside en sus 

empleados, a los que procuraremos en todo momento un entorno de trabajo que facilite motivación, 
formación, competencia y satisfacción por su contribución y responsabilidad en la calidad de su 

trabajo. 

 
√ La Calidad está en el trabajo coordinado de todas las áreas de la empresa, cada una de ellas 

asume directamente la vinculación entre el cliente y el proveedor de los servicios de cada uno de los 
departamentos y personas de la organización intentando aprovechar el flujo de información resultante 

como herramienta de mejora continua. 
 

√ La Política proporciona el marco de referencia para que la dirección defina y revise 
periódicamente sus objetivos. 

 
 

En Portonovo, a 2 de Enero de 2017 
Firmado El Presidente 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLANTADO 

En el CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO gracias a la implicación y compromiso de todo el personal, hemos 

abordado durante el presente año el reto de la mejora de nuestro comportamiento ambiental, siguiendo los 

requisitos establecidos en la UNE-EN ISO 14001:2015 y en el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS), y por el que se 

derogan el Reglamento CE nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, y el 

Reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión y el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el Anexo IV del 

Reglamento (CE) 1221/2009. 

Además, se ha tenido en cuenta el Decreto 185/1999, de 17 de junio, por el que se establece el 

procedimiento para la aplicación, en la Comunidad Autónoma gallega, de un sistema voluntario de gestión y 

auditoría medioambientales. 

Durante el año 2017 se hizo la actualización del sistema a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015. 
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El Sistema de Gestión Ambiental dispone de los siguientes documentos: 

▪ Manual de Gestión Ambiental que contempla el alcance del 

Sistema de Gestión de Gestión Ambiental, la política aprobada por el 

Presidente de CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, los distintos 

procesos que componen el Sistema, así como su interrelación para 

cumplir con los requisitos de las Normas y Reglamento EMAS de 

referencia. 

▪ Procedimientos, que resultan ser los documentos generales en 

los que se desarrollan los requisitos de las normas de referencia, 

describiendo la operativa, así como la asignación de las 

responsabilidades de que se cumpla. 

▪ Planes y Programas, en los que se quedan establecidas las 

actuaciones llevadas a cabo por la organización, bajo la aprobación del 

Presidente. 

▪ Instrucciones de Trabajo, en las que se establecen las directrices 

más específicas para la gestión de las actividades más habituales. 

▪ Registros, que evidencian las actuaciones desarrolladas por 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO. 
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En base a esta estructura CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, ha hecho un procedimiento documentado para 

todos aquellos puntos a que le obliga la norma, además de otros de utilidad para la mejora de su 

comportamiento ambiental. El Listado de Procedimientos queda a disposición de las partes interesadas para su 

consulta. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los impactos ambientales asociados a nuestra actividad se asocian, en su mayor parte, a labores de oficina y, por 

otro lado a los previsibles impactos derivados de nuestra actuación en la actividad diaria. 

Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una compañía que 

puede interaccionar con el medio ambiente.  

Un impacto ambiental es cualquier acción transformadora ocasionada, directa o indirectamente por las 

actividades de CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, sobre la gestión Ambiental, tanto si es perjudicial como 

beneficioso.  

Hemos identificado y evaluado nuestros aspectos ambientales directos e indirectos, en condiciones normales, 

anormales y de emergencia. 

Se considerarán los siguientes aspectos ambientales: 

- Generación de residuos: Peligrosos, No Peligrosos, Urbanos. 

- Vertidos. 

- Emisiones a la atmósfera. 
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- Contaminación del suelo. 

- Generación de ruido. 

- Energía: fuente, consumo y uso. 

- Agua: fuente, consumo y uso. 

- Recursos naturales: fuente, consumo y uso. 

Se consideran aspectos significativos a aquellos que generan un impacto importante sobre el medio. 

Los aspectos directos son aquellos asociados a las actividades, productos y servicios de la organización misma 

sobre los cuales esta ejerce un control directo de gestión. 

Los aspectos indirectos son aquellos que pueden ser el resultado de la interacción entre una organización y 

terceros y en el cual pueda influir en un grado razonable esa organización. 

Para la evaluación de los aspectos ambientales se identifican los directos e indirectos de igual forma también se 

identifica aquellos aspectos ambientales que se pueden generar en situación de emergencia.  

La metodología empleada por el CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO para valorar los aspectos ambientales 

considera los siguientes criterios: 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS:  V= Naturaleza (N) + Frecuencia (F) + Magnitud (M) 

▪ Naturaleza (N): Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 

características o componentes. 
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▪ Frecuencia (F): Porcentaje del tiempo de la actividad durante la cual se genera el aspecto 

ambiental. 

▪ Magnitud (M): Expresión de la cantidad, extensión o frecuencia en que se genera el aspecto 

ambiental. 

Serán significativos el 10% de los aspectos que han obtenido mayor puntuación 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS:  V=Comportamiento Ambiental (C) × Naturaleza (N) 

▪ Comportamiento Ambiental (C): nivel de compromiso y gestión ambiental de contratistas y 

proveedores o terceros que inciden de forma indirecta en el comportamiento ambiental de  CLUB 

NÁUTICO DE PORTONOVO. 

▪ Naturaleza (N): Grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus 

características o componentes. 

Serán significativos aquellos aspectos ambientales cuando el valor obtenido iguala o supera los 6 

puntos.  

 

ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA: V= Probabilidad (P) × Severidad (S) 

▪ Probabilidad de ocurrencia del suceso (P). 
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▪ Severidad (S) de las consecuencias, que se fija atendiendo a dos parámetros: afección a las 

personas y afección al medio. Cada uno de ellos, en función de la gravedad del daño. 

Serán significativos los aspectos ambientales para cuyo valor de la gravedad sea MEDIA, ALTA o 

INTOLERABLE, es decir si iguala o supera los 3 puntos.  

Quedarán a disposición del público para su consulta los criterios de valoración de los aspectos e impactos 

ambientales, para lo cual podrán ponerse en contacto con el Responsable de Gestión Ambiental de CLUB 

NÁUTICO DE PORTONOVO cuyo correo electrónico figura en la última página de la presente Declaración 

Ambiental. 

Las actividades que generan aspectos ambientales directos (aspectos sobre los que tenemos pleno control de su 

gestión) son: 

 Actividades Administrativas y de oficina 

 Suministros a las Embarcaciones en Pantalanes 

 Utilización de embarcaciones 

 Utilización de grúa muelle 
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Las actuaciones que generan aspectos ambientales indirectos (aspectos sobre los que no tenemos pleno control 

de su gestión) son: 

 Actividad de los usuarios 

 Actuaciones de subcontratistas 

 Mantenimiento de las embarcaciones  

 Servicios de mensajería, proveedores de material 

 Gestores de Residuos 

Los sucesos potenciales que pueden darse en CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, dando lugar a situaciones de 

emergencia son: 

 Incendio 

 Inundación 

 Vertidos 

 Derrames de Combustibles o Hidráulicos de la Grúa 

 Vendaval, Temporal 

 Naufragio de Embarcaciones  
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Partiendo de las actuaciones que desarrollamos, se han identificado los aspectos ambientales derivados de las 

mismas, evaluándolas en base a la sistemática establecida en nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 

Como resultado de esta evaluación realizada en enero de 2019, se consideran significativos los siguientes 

aspectos ambientales: 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

Generación de residuos no peligrosos no asimilables a 

urbanos: tóner 

Vertidos incontrolados y vertederos saturados 

Vertido de aguas residuales: sanitarias-limpieza-
escorrentía 

Contaminación del medio 

Generación de energía fotovoltaica. Reducción de emisiones a la atmósfera y 
mantenimiento de recursos. 

Consumo eléctrico: equipos/maquinaria e iluminación Agotamiento de recursos 

Consumo de recursos naturales: gasóleo Agotamiento de recursos 

Emisiones difusas a la atmósfera de las embarcaciones Emisiones de gases que potencian el efecto 

invernadero 
ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

No se han detectado aspectos ambientales indirectos significativos. 
ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Restos de residuos MARPOL 

Con respecto al año anterior, 2018, se han identificado a mayores como significativos el consumo eléctrico y el 

consumo de gasóleo y sus emisiones derivadas. Esto ha sido así debido al aumento del consumo de estos recursos. 
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4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En 2018 nos habíamos planteado un objetivo ambiental cuyo resultado final ha sido: 

OBJETIVO METAS 
DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
RESPONSABLE 

PLAZO 
SEGUIMIENT

O META 
RECURSOS INDICADOR OBSERVACIONES 

Aumentar el 
porcentaje anual 
de consumo de 

energía procedente 
de fuentes 

renovables hasta 
un 13%. Dato de 

partida 2017, 
11%. 

Reducción de consumo en 
edificio y pantalanes. 

Aumentar la generación de 
energía fotovoltaica a través de 

labores de mantenimiento. 
Concienciar a usuarios para 

mejorar el consumo indirecto 
realizado por ellos. 

Presidencia, oficinas 
y marinería 

Presidencia Trimestral Humanos 

% consumo 
anual de 
energía 

procedente 
de 

fotovoltaica. 

El dato final alcanzado ha sido de un 8% 
de porcentaje de consumo de energía 
procedente de fuentes renovables, por lo 
que no hemos conseguido el objetivo. Se 
ha reforzado el mantenimiento de la 
instalación fotovoltaica, se ha incidido en 
la concienciación de los usuarios, pero al 

final hubo un aumento en el consumo de 
energía eléctrica y una reducción de la 
producción de energías renovables, esto 
ha penalizado al % de energía procedente 
de fuentes renovables. 
Nos hemos dado cuenta de que debemos 
hacer un enfoque global en cuanto al 
consumo de energía eléctrica, teniendo 
en cuenta todos los condicionantes que le 
afectan como son el consumo en el 
edificio y pantalanes que viene derivado 
tanto por nuestra actividad directa como 
por el consumo por parte de los usuarios, 
el consumo en la grúa para las 
reparaciones, y el consumo de energía 
procedente de fuentes renovables que va 
destinado al edificio y pantalanes. Por 
este motivo se decide que se dará 
continuidad al objetivo en el año 2019 
pero teniendo en cuenta todos los 
factores que influyen. 
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En el año 2019 trabajamos sobre el siguiente: 

OBJETIVO METAS 
DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 
RESPONSABLE 

PLAZO 
SEGUIMIENT

O META 

RECURSOS INDICADOR OBSERVACIONES 

Reducir el 
consumo total de 
energía eléctrica 

un 5%. 

Revertir la tendencia del año 
anterior en cuanto a la 

disminución de generación de 
energías renovables, reforzar 

los mantenimientos. 
Trabajar a fondo en la 

concienciación de los usuarios. 
Revisar las instalaciones para 
detectar posibles puntos de 

consumo de energía no 
controlados y sobre lo que se 

pueda trabajar. 

Presidencia, oficinas 
y marinería 

Presidencia Trimestral Humanos 

Consumo 
total de 
energía 

eléctrica.  
Dato de 

partida 2018: 
26851kw 

En el 1º trimestre hemos realizado una 
revisión integral de las instalaciones y se 

han ajustado algunos equipos que 
estaban conectados continuamente y 

consumían en standby no siendo 
necesario. El consumo se ha reducido un 
4,70%, además como aspecto positivo 

dentro de ese valor total hemos generado 
un 63% más de energía fotovoltaica que 

el mismo periodo del año anterior. 
En el 2º trimestre se ha incorporado la 

nueva subcontrata que llevará la gestión 
del restaurante-cafetería, han empezado 

a trabajar con muy buen ritmo y ha 
habido afluencia de clientes por lo que se 
ha reflejado en un aumento considerable 

del consumo de energía eléctrica, 
aumentando un 38% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Lo 

comentaremos con ellos para trasladarles 
buenas prácticas en el consumo de 

energía eléctrica. En la grúa también ha 
aumentado mucho el trabajo por lo que 
refleja en el valor total del indicador. 
Sigue aumentando el % de energía 

fotovoltaica, en este trimestre un 30%. 
Se dispone de valores provisionales del 

tercer trimestre con valores de reducción 
destacados. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1. INDICADORES BÁSICOS Y OTROS EXISTENTES 

Se presentan a continuación el resultado de los indicadores básicos correspondientes a este periodo de 

declaración, julio 2018-junio 2019.  

PERIODO: JULIO 2018- JUNIO 2019 

INDICADOR FECHA: A B R A B R OBSERVACIONES 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

38 5,15 7,38   

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA GRÚA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

1,389 5,15 0,27   

CONSUMO 
GASÓLEO 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

3,47 5,15 0,67 
1 litro gasóleo A se corresponden con 0,010 

MWh, fuente I.D.A.E. 

CONSUMO 
GASOLINA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

3,32 5,15 0,64 
1 litro gasolina se corresponden con 0,0119  

MWh, fuente I.D.A.E. 

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 

GENERADA 

MW hora 
totales 

generados 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

3,883 5,15 0,75   

TOTAL ENERGÍA 

MW hora 
totales 

consumidos 

 nº 
trabajadores 

MW hora totales/nº 
trabajadores 

50,034 5,15 9,72   

EFICIENCIA EN 
CONSUMO 

MATERIALES 

PAPEL toneladas  
 nº 

trabajadores 

toneladas de folios 
totales/nº 

trabajadores totales 
0,024 5,15 0,00 

1 paquete de 500 folios equivale a 0,0025 
toneladas, fuente información del producto 

TONER  toneladas  
 nº 

trabajadores 

toneladas toner 
totales/nº 

trabajadores totales 
0,002 5,15 0,000 

1 unidad de tóner equivale a 0,0011 
toneladas, fuente información del producto 

AGUA  AGUA  m3 totales 
 nº 

trabajadores 
m3 totales/nº 

trabajadores totales 
1.421 5,15 276,15   
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AGUA 
PANTALANES 

m3 totales 
 nº 

trabajadores 
m3 totales/nº 

trabajadores totales 
679 5,15 131,95 

Este es un nuevo indicador desde el periodo 
2016-2017. 

AGUA GRÚA m3 totales 
 nº 

trabajadores 
m3 totales/nº 

trabajadores totales 
158 5,15 30,70   

  TOTAL AGUA m3 totales 
 nº 

trabajadores 
m3 totales/nº 

trabajadores totales 
2.258 5,15 438,80   

RESIDUOS 

PILAS toneladas  
 nº 

trabajadores 
toneladas totales/nº 
trabajadores totales 

0 5,15 0,00 
1 pila equivale a 1,15*10-5 toneladas, 
fuente información del producto  

FLUORESCENTES toneladas  
 nº 

trabajadores 

toneladas 
bombillas/nº 

trabajadores totales 
0 5,15 0,00 

1 fluorescente equivale a 9,3 *10-5 
toneladas, fuente información del 

producto 

BIODIVERSIDAD 

USO TOTAL DEL 
SUELO 

m2 superficie 
total 

 nº 
trabajadores 

m2 por trabajador 9083,70 5,15 1765,25 

Las instalaciones se encuentran en el puerto 
de Portonovo, en una explanada realizada 

artificialmente en prolongación sobre el mar, 
la edificación cuenta con una planta baja 
donde se encuentran marinería, un pañol, 
las oficinas, las duchas y vestuarios y una 

cafetería, en la parte superior se encuentran 
el restaurante, un local social y una terraza, 
y la lámina de agua con una superficie total 

de 8515.15 m2. SUPERFICIE 
SELLADA TOTAL 

m2 superficie 
construida 

 nº 
trabajadores 

m2 por trabajador 1958,00 5,15 380,50 

SUPERFICIE TOTAL 
EN EL CENTRO 

ORIENTADA SEGÚN 
LA NATURALEZA 

m2 
 nº 

trabajadores 
m2 por trabajador 0,00 0,00 0,00 

No existen áreas ocupadas en la instalación 
orientadas a la conservación o restauración 

de la naturaleza.  

SUPERFICIE TOTAL 
FUERA CENTRO 

ORIENTADA SEGÚN 
LA NATURALEZA 

m2 
 nº 

trabajadores 
m2 por trabajador 0,00 0,00 0,00 

No se dispone de ocupación derivada de la 
actividad fuera de las instalaciones. 

EMISIONES 

GASOLEO 
Tn de CO2 

totales 

 nº 
trabajadores 

Toneladas de CO2 
por trabajador 

0,90 5,15 0,18 
1 litro gasóleo equivale a 0.0026Toneladas 

de CO2, fuente MAPAMA. 

GASOLINA 
Tn de CO2 

totales 

 nº 
trabajadores 

Toneladas de CO2 
por trabajador 

0,59 5,15 0,11 
1 litro gasolina equivale a 0,0021 Toneladas 

de CO2, fuente MAPAMA. 
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ENERGÍA 
ELECTRICA 

INSTALACIONES Y 
GRÚA  

Tn de CO2 

totales 

 nº 
trabajadores 

Toneladas de CO2 
por trabajador 

12,99 5,15 2,52 1MWh final=0,33tCO2. fuente MAPAMA. 

TOTAL EMISIONES 
Tn de CO2 

totales 

 nº 
trabajadores 

Toneladas de CO2 
por trabajador 

14,48 5,15 2,81 
  

 

 

En cuanto a los siguientes indicadores: 

Emisiones a la atmósfera de CH4, N2O, HFC`s, PFC`s, NF3, y SF6, no disponemos de datos contrastables sobre la 

posible generación de estos gases que permitan detallar este tipo de emisiones. 
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Los datos validados de anteriores declaraciones han sido: 

INDICADOR FECHA: A B R 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

OBSERVACIONES 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores  

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 
8 6,76 6,15 6,61 7,53 5,84 7,14 7,38 

Sin comentarios, 
ver objetivos 
relacionados. 

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
GRÚA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

totales 

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 

  

0,06 
(desde 
febrero 
2013) 

0,09 0,14 0,13 0,19 0,14 0,27 

Aumentan los 
trabajos en el 

varadero por lo 

que hay mayor 
consumo. 

CONSUMO 
GASÓLEO 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

totales 

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 
0,11 0,14 1,54 1,30 0,32 0,58 0,48 0,67 

Aumento debido a 
una mayor 
afluencia de 
usuarios y 
tránsitos. 

CONSUMO 
GASOLINA 

MW hora 
totales 

 nº 
trabajadores 

totales 

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 
        1,72 1,18 0,95 0,64 Sin comentarios. 

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 

GENERADA 

MW hora 
totales 

generados 

 nº 
trabajadores 

totales 

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 
    0,48 0,47 1,21 0,74 0,74 0,75 Sin comentarios. 

  TOTAL ENERGÍA 

MW hora 
totales 

consumidos 

 nº 
trabajadores 

MW hora 
totales/nº 

trabajadores 

        10,91 9,29 9,45 9,72 

 Aumento de 
energía por lo que 
se ha establecido 

un objetivo de 
reducción. 

EFICIENCIA EN 
CONSUMO 

MATERIALES 

PAPEL 
toneladas 

folios 
totales  

nº 
trabajadores 

totales 

toneladas 
de folios 

totales/nº 
trabajadores 

totales 

0,008 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 Sin comentarios. 

TONER  
toneladas 

toner 
totales 

nº 
trabajadores 

totales 

toneladas 
toner 

totales/nº 
trabajadores 

totales 

0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Sin comentarios. 
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INDICADOR FECHA: A B R 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

OBSERVACIONES 

AGUA  
  
  

AGUA  m3 totales 
nº 

trabajadores 
totales 

m3 
totales/nº 

trabajadores 
totales 

93,93 98,46 90,15 91,14 153,23 137,54 197,83 276,15 

Están funcionando 
las actividades de 
concienciación de 
usuarios. 

AGUA 
PANTALANES 

m3 totales 
nº 

trabajadores 
totales 

m3 
totales/nº 

trabajadores 
totales 

        

  

99,88 142,64 131,95 

Este es un nuevo 
indicador desde el 
periodo 2016-
2017. 

AGUA GRÚA m3 totales 
nº 

trabajadores 
totales 

m3 
totales/nº 

trabajadores 
totales 

    12,30 14,11 16,43 24,00 18,27 30,70 

Aumentan los 
trabajos en el 

varadero por lo 
que hay mayor 

consumo. 

RESIDUOS 
  

PILAS 
toneladas 

pilas 

totales 

nº 
trabajadores 

totales 

toneladas 
totales/nº 

trabajadores 
totales 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,74 438,80 Sin comentarios. 

FLUORESCENTES 
toneladas 
bombillas 
totales 

nº 
trabajadores 

totales 

toneladas 
bombillas/nº 
trabajadores 

totales 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sin comentarios. 

BIODIVERSIDAD 

USO TOTAL DEL 
SUELO 

m2 
superficie 
construida 

nº 
trabajadores 

totales 

m2 por 
trabajador 

1261,50 1310,02 1277,27 1380,84 1572,03 1676,99 1765,25 1765,25 Sin comentarios 

SUPERFICIE 

SELLADA TOTAL 

m2 
superficie 

total 

 nº 

trabajadores 

m2 por 

trabajador 
     361,25 380,50 380,50 

Nuevo indicador 
desde declaración 

2018-2019 

SUPERFICIE 
TOTAL EN EL 

CENTRO 
ORIENTADA 
SEGÚN LA 

NATURALEZA 

m2 
superficie 
construida 

 nº 
trabajadores 

m2 por 
trabajador 

     0,00 0,00 0,00 

SUPERFICIE 
TOTAL FUERA 

CENTRO 
ORIENTADA 
SEGÚN LA 

m2 
 nº 

trabajadores 
m2 por 

trabajador 
     0,00 0,00 0,00 
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INDICADOR FECHA: A B R 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

OBSERVACIONES 

NATURALEZA 

EMISIONES 
  
  
  

GASOLEO* m2 
 nº 

trabajadores 

m2 por 
trabajador 

    0,39 0,34 0,08 0,15 0,12 0,18 

Los dos primeros 
datos no son 

comparables con 
los siguientes 

porque se han ido 
modificando los 

criterios de 
medición, 

inicialmente se 
hacía una 

equivalencia 
conjunta con la 

energía eléctrica y 
el gasóleo.  

GASOLINA               0,30 0,21 0,17 0,11 Sin comentarios. 

ENERGÍA 
ELECTRICA 

INSTALACIONES 
Y GRÚA*  

Tn de CO2 

totales 

nº 
trabajadores 

totales 

Toneladas 
de CO2 por 
trabajador 

    2,06 2,23 2,53 1,99 2,40 2,52 

Ha aumentado, se 
ha establecido un 

objetivo de 
reducción. 

ENERGÍA TOTAL 
Tn de CO2 

totales  

nº 
trabajadores 

totales 

Toneladas 
de CO2 por 
trabajador 

3,11 2,69 2,45 2,57 2,92 2,35 2,70 2,81 

 Ha aumentado, se 
ha establecido un 

objetivo de 
reducción. 

*Estos datos se publican por separado desde la declaración del periodo julio 2013 junio 2014 

En los siguientes apartados se presentan los indicadores de forma detallada para aquellos que lo consideramos 

necesario. 
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5.2. RESIDUOS 

Todos los residuos generados son segregados en origen, depositándolos en contenedores inequívocamente 

identificados y gestionados posteriormente tal y como se indica en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA 
CÓDIGO LER (ORDEN 

MAM/304/2002) 
RESIDUOS INCLUIDOS GESTIÓN 

Tubos fluorescentes 20 01 21 Tubos fluorescentes 
Entrega al distribuidor al que le son compradas las lámparas 

nuevas 

Pilas 
20 01 33 
20 01 34 

Pilas usadas 
Entrega en Punto Limpio de Recogida de residuos del Puerto 

Papel y cartón 20 01 01 
- Papel usado 

- Residuos de embalajes 

Recogida por Servicio Municipal de Recogida de residuos 

Plásticos 20 01 39 
- Plásticos 

- Envoltorios, envases... 
Recogida por Servicio Municipal de Recogida de residuos 

Restos de materia orgánica u 
otros 

20 03 01 
- Restos de materia orgánica 

- Embalajes y absorbentes con restos 
de materia orgánica. 

Recogida por Servicio Municipal de Recogida de residuos 
 

Residuos de Tóner de 
impresión 

150105 
Tóner de impresión incluidos 

“cartuchos” 
Recogida por empresa autorizada para gestión de cartuchos 

 

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 

20 01 35 
20 01 36 

- Equipos informáticos 
- Otros equipos eléctricos y 

electrónicos 

Entrega al distribuidor donde se adquieren equipos nuevos 

Aguas de sentinas --------- Agua de sentinas 
Entrega en Punto Limpio de Recogida de residuos del Puerto 

El Responsable de Gestión Ambiental verifica la correcta segregación de los residuos generados. 

Todos los residuos sólidos urbanos (RSU) que se producen en las instalaciones se gestionan de acuerdo con las 

legislaciones estatal, autonómica y local vigentes. 

En las instalaciones existen contenedores específicos para la recogida selectiva tanto de cartón, envases de 

plástico, así como de materia orgánica.  
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5.3. VERTIDOS 

Los vertidos generados en nuestras actividades, no suponen un riesgo para la gestión Ambiental, ya que son 

debidos únicamente a aguas sanitarias y de limpieza, y la cantidad vertida se corresponde con la cantidad de 

agua consumida. Estos vertidos van a la red de saneamiento con depuración final. 

 

5.4. EMISIONES 

Las emisiones a la atmósfera se deben principalmente a la utilización de las embarcaciones de las que dispone 

el club utilizadas principalmente en la realización de eventos. 

También se tienen en cuenta las debidas a los proveedores de material y empresa de transporte que realizan 

la entrega y a la actividad de usuarios. 

  

5.5. RUIDOS 

Debido a las actuaciones desarrolladas, no se genera una contaminación acústica significativa. 

Principalmente se generan ruidos por el uso de las embarcaciones. A todas ellas se les realiza el 

correspondiente mantenimiento, lo que garantiza niveles de ruido aceptados por la legislación vigente. 

 Puntualmente pueden generarse ruidos por parte de las embarcaciones en las maniobras de atraque durante 

las tareas de amarre y desamarre de las mismas. 
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5.6. BIODIVERSIDAD 

Las instalaciones se encuentran en el puerto de Portonovo, en una explanada realizada artificialmente en 

prolongación sobre el mar, la edificación cuenta con una planta baja donde se encuentran marinería, un pañol, 

las oficinas, las duchas y vestuarios y una cafetería, en la parte superior se encuentran el restaurante, un local 

social y una terraza, y la lámina de agua. L a superficie ocupada es la siguiente: 

• Edificio 388m2 

• Aparcamiento 1415 m2 

• Grúa 65m2 

• Garaje 60m2 

• Escuela de vela 30m2 

• Lámina de agua de uso público 694,50m2 

• Lámina de agua de uso privado 6431,20 

No existen áreas ocupadas en la instalación orientadas a la conservación o restauración de la naturaleza. 
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5.7. CONSUMOS 

Debido a la implementación en nuestras instalaciones de un Sistema de Gestión Ambiental según Reglamento 

EMAS, se ha iniciado un control del consumo de papel, tóner, agua, electricidad y combustible, desde la 

implantación de los requisitos en la empresa. 

Este control nos proporcionará información acerca de nuestro desempeño ambiental, permitiéndonos 

establecer acciones de mejora, en caso de ser necesarias, y servir como herramienta para el establecimiento 

de objetivos y metas.  

Los principales focos del consumo de agua recaen en los servicios disponibles en las instalaciones que cuentan 

además con unas duchas y en la cafetería del puerto en el cual se utiliza para las tareas de limpieza y las 

tareas propias de la cafetería.  

En el caso de los materiales de oficina como el papel o el tóner este tipo de consumos son poco 

representativos, ya que las cantidades son insignificantes y muy poco partícipes en la actividad desarrollada y 

por tanto del desempeño ambiental. 

De hecho el consumo de papel en las instalaciones, es el debido a la emisión de las correspondientes fichas de 

las embarcaciones que se emiten para los clientes, se cuantificará por el nº de fotocopias realizadas. El papel, 

en caso de que pueda hacerse de esta forma, se utilizará por las dos caras. Se reutilizará el papel que esté solo 

usado por una cara, existiendo una caja en la oficina para papel “en sucio”. Antes de imprimir, se asegurarán 
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de la necesidad de hacerlo. Por norma general suelen utilizarse documentos de tipo electrónico para reducir el 

consumo de este tipo de recurso. 

A pesar de los medios de reducción de consumo instalados en el Puerto Deportivo para el ahorro de recursos 

como las placas solares térmicas, o la grifería de control en los baños, para controlar más detalladamente las 

cantidades consumidas se obtendrán información de las facturas emitidas por la entidad gestora. 

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 

El consumo de energía eléctrica se produce en las instalaciones debido principalmente a la iluminación de las 

mismas y a la utilización de equipos y maquinaria necesaria para los servicios prestados, así como las debidas 

a las subcontratas. Desde febrero de 2013 se produce consumo de energía eléctrica en la nueva grúa instalada. 

También se produce consumo en los pantalanes por los usuarios de las embarcaciones. El valor del consumo 

viene establecido en las facturas emitidas por Portos De Galicia, expresadas en forma de kwh.  

Portos de Galicia nos emite una única factura donde se registran los consumos de la cafetería, oficinas y 

pantalanes. La cafetería que tenemos subcontratada no se encuentra dentro del alcance del sistema de gestión 

implantado (gestión administrativa de plazas de amarre y de instalaciones del puerto deportivo) aunque si se 

lleva un control sobre los mismos.  
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Mostramos a continuación la proporción de consumo de 

energía eléctrica según el origen del consumo durante el 

periodo de la declaración: 

 

El consumo desde la implantación del sistema en edificio y 

pantalanes ha sido el siguiente, en kWh: 

 

  
En la gráfica se muestra la línea de tendencia de media móvil entre los 
periodos. 
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En la gráfica se muestra la línea de tendencia de media móvil entre los periodos. 

Debido a la mejora en la situación económica la carga de trabajo aumenta y se nota un repunte en el 

mantenimiento de embarcaciones realizada por los usuarios. 

En relación a este aspecto ambiental se considera que el sistema de gestión ha sido altamente eficaz a la hora 

de enfocar los recursos y los medios para la reducción de su impacto en el medio. 

 

635 779 483 853 988

8680

976
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
(hastaa
junio)

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA GRÚA



 

 

 

 

 

Declaración Ambiental Julio 2018 - Junio 2019 
 

Página 40 de 48 

 

 

% CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA PROCEDENTE DE ENERGÍA RENOVABLE PRODUCIDA POR LA 

ORGANIZACIÓN 

En el periodo de la declaración se ha realizado un consumo total de energía de 9,72 MWh. 

El 100% de la energía fotovoltaica generada es consumida en nuestras instalaciones. El consumo de energía 

renovable producida por la organización es de 0,75 MWh lo que supone un 8% del consumo de energía procedente 

de energía renovable producida por la organización, correspondiente al periodo de la declaración. 

 

CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua se produce en las instalaciones, utilizada principalmente para el uso de los baños y duchas 

presentes en las instalaciones, también esta agua es utilizada por la cafetería la cual se encuentra subcontratada. 

Desde febrero de 2013 se produce consumo de agua en la zona de nueva grúa instalada También se produce 

consumo en los pantalanes por los usuarios de las embarcaciones. En esta declaración presentamos por vez 

primera la diferenciación del consumo de agua de los pantalanes ya que antes no se contabilizaba. 

El consumo desde la implantación del sistema ha sido el siguiente, en m3: 
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En la gráfica se muestra la línea de tendencia de media móvil entre los periodos. 

En los últimos años ha habido un aumento del consumo debido a una mayor afluencia de usuarios y tránsitos, 

veníamos de una época muy baja de trabajo debido a la situación económico-social y se ha estado viendo la 

recuperación. 

 

 

148 145
94 99

143 156

275

348

417

229

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

EVOLUCIÓN CONSUMO DE AGUA



 

 

 

 

 

Declaración Ambiental Julio 2018 - Junio 2019 
 

Página 42 de 48 

 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

El consumo de combustible total se produce por el uso de las embarcaciones, principalmente en la realización 

de eventos. En relación al consumo de combustible se planteó una relación de los litros repostados controlados a 

través de las facturas emitidas por el suministrador. 

El consumo desde la implantación del sistema ha sido el siguiente, tanto de gasolina como de gasóleo, en litros: 
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En la gráfica se muestra la línea de tendencia de media móvil entre los periodos. 

Desde la implantación del sistema se ha ido apreciando una disminución del consumo que parece estancada en 

los últimos años, con un ligero repunte en 2018 debido al aumento de los movimientos de usuarios y tránsitos. 

5.8. EMERGENCIAS AMBIENTALES 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO ha establecido un procedimiento específico para identificar las posibles 

emergencias ambientales que se pueden dar en sus instalaciones. 

Como consecuencia de esta identificación se ha considerado conveniente establecer un plan de emergencias 

ambientales para cada una de las situaciones de emergencia y poder así prevenir o mitigar los impactos 

ambientales adversos asociados. 

Las principales emergencias ambientales detectadas son el incendio y la posible inundación de las 

instalaciones por rotura de cualquier tubería o canalización y una posible situación de vertido al mar del 

combustible. 

Uno de los elementos clave para prevenir o mitigar la ocurrencia de sucesos está en la prevención. Es por este 

motivo por el que hacemos especial hincapié en el mantenimiento preventivo de extintores y equipos, cumpliendo 

lo establecido por la legislación vigente en ambas materias. 

Pueden ocurrir en determinadas situaciones de condiciones ambientales adversas, el daño de embarcaciones 

que se encuentren en la marina seca o el naufragio de algunas de las que se encuentran amarradas en los 
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pantalanes. En estos casos se toman las medidas necesarias para reducir o minimizar los posibles daños 

generados. 

No se han producido emergencias ambientales durante este período. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Documento legal Requisito legal relacionado con el cumplimiento 

Concesión Administrativa para la actividad: 

Resolución definitiva del ente público PORTOS DE 

GALICIA para la actividad el 18 de Noviembre de 2004. 

Decreto 130/2013, de 1 Agosto por el que se regula la explotación de Puertos 
Deportivos y las zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia 
de la Comunidad Autónoma de Galicia 

Artículo 7. Objeto 

1. La consellería competente en materia de puertos podrá otorgar a personas naturales o jurídicas, 

tanto públicas como privadas, la oportuna concesión de dominio público para la construcción y/o 

explotación de puertos deportivos o de zonas portuarias de uso náutico-deportivo, por un plazo no 

superior a treinta y cinco años. 

2. Está sujeta a la concesión, la ocupación del dominio público portuario para los fines previstos en 

este decreto con obras o instalaciones no desmontables o usos por un plazo superior a cuatro años. 

 

Otorgamiento de la modificación de la concesión 
administrativa de explotación 20 noviembre 2012 

Modificación no sustancial de la concesión 

otorgada 10/08/2015 

Certificado Portos de Galicia para la gestión de 
residuos del Club y usuarios 21 diciembre 2012 

Decreto 130/2013, de 1 Agosto por el que se regula la explotación de Puertos 
Deportivos y las zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia 

de la Comunidad Autónoma de Galicia 

2. Gestión de residuos. 

a) Gestión de residuos urbanos. 

Todos los puertos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo deberán contar con sistemas de 

recogida segregada y de gestión en la forma prevista en el Plan de gestión de residuos urbanos de 
Galicia 2010-2020 y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, para los 

residuos domésticos que se produzcan en los puertos y que por su naturaleza sean asimilables a los 

producidos en los hogares, así como para los residuos comerciales producidos en los puertos e 

instalaciones a consecuencia de su actividad portuaria específica.  

Los sistemas de recogida y gestión serán presentados a Puertos de Galicia para su aprobación y, en 

su caso, evaluados por la Administración competente en la materia. 

 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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Artículo 17. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos. 

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos 

registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

2. La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que 

establezcan las ordenanzas locales. 

Certificado de mantenimiento anual de extintores, 
realizado por ABC seguridad y extintores, fecha 
5/9/2018. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

Artículo 21. Mantenimiento y conservación. 

1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se 

someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se 

determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos 

consecutivos. 

2. Las actas de estos mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a 

cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición. 

Contrato con servicio de mantenimiento externo, 
Industria de la Salud Ferrol, S.L. desde 25/9/2018. 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. 

Artículo 4. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones. Los titulares de las instalaciones 

descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y 

de  que  se  lleven  a  cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y 

funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química 

del  agua,  con  el  fin  de  que  no  representen  un  riesgo para la salud pública. La contratación de 

un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad" 

Contrato con servicio de mantenimiento externo, 
INELSA 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Treinta y dos. Se modifica la IT 3.3 que queda redactada del siguiente modo: 

«IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 

contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de uso y 
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mantenimiento» cuando este exista. Las periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 

según el uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal: 

Aire acondicionado 12 kW ≤ Pn , restantes usos 2 años 

 

 

 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO, está al día con respecto a las disposiciones legales y jurídicas. En el sistema de 

gestión se describe y evalúa toda la legislación en materia de EMAS, actividades, residuos, emisiones, productos químicos, 

vertidos, maquinaria, aguas, suelos y la legislación local. 

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO declara que hasta la fecha cumple con todos los requisitos legales que le son de 

aplicación y que no ha sido sometida a ningún tipo de sanción ambiental. 

    Firmado: Presidente de CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO 

 

6. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es EQA con código es-v-0013 y domicilio 

en camino de la zarzuela 15 bloque 2, 28023 Madrid El periodo de validez de esta Declaración es de un año a 

partir de la fecha de validación. 

Una vez validada la presente declaración será publicada en la página web de CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO 

(www.nauticoportonovo.com) y además se dispondrá de una copia impresa de la misma en las instalaciones a 

disposición del público. 

http://www.nauticoportonovo.com/
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Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden contactar con nosotros 

dirigiéndose a la dirección de correo electrónico administracion@nauticoportonovo.com o bien en el teléfono 986 

723 266 

Persona de contacto: María José López (Responsable de Gestión Ambiental) 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRÓXIMOS 36 MESES 

OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 OCTUBRE 2022 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Fecha y Firma del auditor verificador 

Ricardo Casas Ferreiro 23/10/2019.   

 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 

VALIDADA POR EUROPEAN 

QUALITY ASSURANCE SPAIN 

DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS:  

Reglamento (CE) 1221/2009  

Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026  

CON FECHA:  23/10/2019. 

Nº Verificador Nacional: ES-V-0013 

Firma y Sello:  

 

 
 

 

 

 

Gustavo Horn 

Consejero Delegado. 

 


		2019-10-28T13:54:34+0100
	X2249385P GUSTAF FRERICSSON HORN AF (R: B81584989)




