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Apreciado colaborador, le agradeceríamos que mientras permanezca en las instalaciones del Club de Mar
tuviera en cuenta las siguientes recomendaciones ambientales, basadas en nuestra Política.
SEPARACIÓN DE RESIDUOS URBANOS
En nuestras instalaciones disponemos de contenedores para la separación selectiva de papel, cartón y
envases de vidrio. En el Punto Verde existen los contenedores correctamente identificados para separar
estos residuos, por tanto rogamos hagan un uso correcto de los mismos.
SEPARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos que puedan generar también deben ser separados de la basura general. Disponemos de contenedores especiales en el Punto Verde para cada tipo de residuo: fluorescentes y bombillas,
pilas, aerosoles, aceites minerales y lubricantes, envases vacíos de productos químicos, pinturas y disolventes, baterías, filtros de aceite, absorbentes, aceites y aguas de sentinas, residuos eléctricos, bengalas y
voluminosos.
Por favor contacten con el Jefe de mantenimiento, el Contramaestre o Responsable de Medio Ambiente
si tienen alguna duda sobre la separación de algún residuo o la situación del Punto Verde.
RESIDUOS DE OBRAS
Les recordamos que si se están realizando obras, es necesario disponer de 2 contenedores, para separar los
escombros y el resto de los residuos.
USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Es obligatorio el uso de los equipos de protección adecuados para la manipulación de productos químicos
–guantes o lentes protectoras o mascarilla-, siempre que las indicaciones del producto así lo aconsejen.
Igualmente, si han de utilizar productos químicos, les rogamos nos hagan llegar con antelación una copia
de la ficha de seguridad del mismo, para prevenir posibles accidentes.
AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA
Es importante ser conscientes entre todos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Por
ello les rogamos que utilicen solamente el agua y la energía necesaria para realizar sus tareas, evitando el
consumo excesivo.
GENERACIÓN DE EMISIONES Y RUIDOS
Les rogamos que velen por el mantenimiento de sus vehículos, sean conscientes de evitar ruidos innecesarios y respeten los horarios de trabajo previamente establecidos para las tareas que realicen en nuestras
instalaciones, por respeto a nuestros clientes, trabajadores y al medioambiente.

