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1 Present ación de TMC

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

TMC provee de un servicio completo (one-stop-shop) para la carga general y los servicios de manipulación
de contenedores en el puerto de Cartagena. Establecida en 1995, sus actividades portuarias han
experimentado un constante crecimiento, consiguiendo unas cifras anuales de más 31.000 contenedores
manipulados y más de 38.000 toneladas de carga general.

Erhardt Mediterráneo, S.L. es una compañía líder en servicios marítimos, portuarios y logísticos en el
sureste de España.

La empresa nació a finales de 1994 como sociedad participada conjuntamente por dos importantes
grupos del sector marítimo como son Erhardt y Cía. y Marmedsa Noatum Maritime.

Terminal Marítima de Cartagena, S.L. (TMC), filial de Erhardt Mediterráneo, S.L. y Grupo Nogueira, es a su
vez líder en servicios de carga/descarga y almacenaje de carga general, graneles y contenedores en el
puerto de Cartagena (Murcia).

Muelle de San Pedro (Carga General)
Área: 10.068,51 m²
Área cubierta:6.000 m²
Calado: 11 m
Longitud de atraque: 405 m
Grúas eléctricas: 2

Muelle de Santa Lucía (Contenedores)
Área: 15.887,91 m²
Calado: 11 m
Longitud de atraque: 385 m
Grúas portacontenedores STS: 3

Instalaciones de TMC en el Puerto de Cartagena:

TMC
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1 Present ación de TMC

Servicios portuarios de TMC: 

• Entrega y recepción de contenedores, carga y 
descarga de carga general .

• Báscula para contenedores y carga general.

• Depósito de contenedores y almacenaje de 
carga general.

• Conexión y monitorización de contenedores 
frigoríficos (reefers containers)

• Manipulación de contenedores OOG.

• Manipulación y almacenamiento de mercancías 
peligrosas.

• Carga y descarga de buques y servicios de 
estiba.

• Carga y descarga de contenedores

• Sistemas de información (Baplies, reporting).

• Reparación, limpieza y lavado de contenedores.

• Super-Post-Panamax crane STS: 1 (UTE)

• Post Panamax cranes STS: 2 (UTE)

• Grúas eléctricas 16t: 2

• Reach Stackers 45t: 3

• Container Stacker 45t: 1

• Carretillas elevadoras 18-25t: 3

• Carretillas elevadoras 3-4t: 2

• Puentes grúa 16-40t: 2

• 1 grúa móvil autopropulsada y 

• Tolva semi-ecológica

EQUIPAMIENTO
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1 Present ación de TMC

Misión

• Servicios
Proporcionar servicios marítimos, portuarios y logísticos de calidad y competitivos a los exportadores e 
importadores que realizan sus operaciones comerciales a / desde el sureste de España contribuyendo al 
desarrollo económico del Levante Español y Andalucía Oriental.

• Necesidades de nuestros clientes
Respondiendo a las necesidades de nuestros clientes por medio de servicios innovadores, competitivos, 
eficientes y sostenibles, y respondiendo a sus expectativas en cuanto a seguridad, calidad, competitividad, 
cercanía, tecnología, estabilidad financiera y responsabilidad social.

• Crecimiento
Generando un crecimiento dinámico y rentable a largo plazo creando el máximo valor para nuestros clientes, 
empleados, proveedores y accionistas.

Visión:
Ser la compañía líder en servicios marítimos, portuarios y logísticos del sureste de España

Valores
• Calidad
En todos los ámbitos de cada uno de los servicios que proporcionamos.
• Innovación
Continua de nuestros servicios y de nuestros métodos de trabajo en beneficio de nuestros clientes.
• Comunicación
Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte de la empresa, así como con 
nuestros clientes y proveedores.
• Confianza
En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a cada uno de 
nuestros clientes.
• Compromiso
Con nuestros clientes, con la sociedad, con el medio ambiente, y con nuestros trabajadores.
• Integridad
En el desempeño de nuestras relaciones con nuestros clientes, proveedores y administraciones.
• Liderazgo
En el desarrollo y prestación de nuestros servicios.
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1 Present ación de TMC

Nuestro equipo:

En Terminal Marítima de Cartagena, los recursos 
más importantes que tenemos son nuestros 
colaboradores. De la calidad de su trabajo y de 
su motivación depende nuestro futuro.
Nuestra compañía ha alcanzado una posición de
liderazgo en servicios marítimos, portuarios y
logísticos gracias a todos y cada uno de los
empleados que la componen. Por eso ponemos
el desarrollo de las competencias, la formación
de las habilidades y la gestión de las
oportunidades, en el centro de la atención de
nuestra gestión de personas. Nos ocupamos de
conseguir un equipo humano altamente
cualificado, que esté comprometido con
nuestros valores y nuestros objetivos y que
pueda desarrollarse personal y
profesionalmente.

Volumen de mercancías manipuladas
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2018 2019

TEU 34.660 28.872 80,34%

T 34.486 45.040 19,66%

En el 2019  el 80,34 % fue operativa de 
contendores (94 operativas) y 19,66% carga 
general (23 operativas)



2 Ám bit o del Regist ro

LOCALIZACIÓN

Longitud: 0°58'17.3"W
Latitud: 37°35'44.9"N
ÁREA TOTAL
36.279 M2
LONGITUD DE MUELLE
800 m
CALADO
11 m
CAPACIDAD DE ALMACENES
6.000 m2

Copyright © 2012-2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., 
registered in the US and other countries.

Alcance: Servicios de carga, estiba, desestiba y descarga de buques y almacenaje de contenedores, 
graneles sólidos y carga general.

Domicilio: Plaza del Rey, 8, 30201 Cartagena-Murcia, España. 
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La Dirección de Term ina l Marítim a de Cartagena , e stab lece , decla ra y asum e e l sigu ien te la Política
de gestión de Noatum Maritim e .

3 Polít ica Medioam bient al
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El Sistem a in tegrado de Medio Am bien te , seguridad y ca lidad está im plan tado en todos los n ive le s de
la organ ización y, no solo es m anten ido, sino que im plica la m e jora con tinua en todas las actividades. El
sistem a está constru ido bajo e l m ode lo: “Plan ificar, im plan tar, com probar y actuar”.

El Sistem a In tegrado se ha d iseñado para dar cum plim ien to a los requ isitos de nuestros clien tes, de
una m ane ra sosten ib le , con la sociedad y todas las parte s in te re sadas.

La estructu ra de nuestro sistem a de gestión es la sigu ien te :

REQUISITOS
LEGALES

Iden tificación  y
evaluación

COMUNICACIÓN

In te rna-exte rna

AUDITORIA
INTERNA

PLANIFICAR

COMPROBAR
ACTUAR

OBJETIVVOS
Y LOGROS

ASPECTOS
AMBIENTALES

Procesos
a  m e jorar

Iden tificación  y
evaluación

IMPLANTAR

FORMACIÓN

In te rna

CONTROL
OPERACIONAL

Proveedore s
Consum os
Residuos

REVISIÓN
DE OBJETIVOS,
CORRECCIONES

Y MEJORAR
SISTEMA

INDICADORES
AMBIENTALES

NO
CONFORMIDADES

Y
ACCIONES

PREVENTIVAS

4 Sist em a de gest ión 
Am bient al
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Se de fine com o Aspect o Am bient al , aque l e lem ento de las actividades, los productos o los
se rvicios de una organ ización que pueden in te rfe rir con e l m edio am bien te . Estos tendrán la
conside ración de Signif icat ivos si tienen o puede n tene r un im pacto am bien ta l notab le , de
acue rdo a los crite rios e stab lecidos para eva luar la im portancia de l im pacto.

La Term ina l Marítim a de Cartagena revisa de form a continua la iden tificación de los aspectos
am bien ta le s. Los im pactos am bien ta le s se clasifican com o directos o ind irectos, en función de l
con trol d irecto o ind irecto de la organ ización sobre estos.

Los crite rios u tilizados para eva luar la sign ificancia son : Legislación , seve ridad , frecuencia y
gestión de l aspecto , todo esto ponde rado al factor de producción .

∑= (Legislación + Seve ridad + Frecuencia + Gestión de l aspecto) x Factor producción .

4 Aspect os Am bient ales
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4 Aspect os Am bient ales

D

A continuación se listan los aspectos directos que han sido evaluados como significativos en el año 2019.
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Área/Proceso Aspecto 
ambiental

Impacto Planes de control Condición Directo/Indirect
o

General instalaciones
Consumo de 
Agua

Contribución al 
agotamiento de 
Recursos Hídricos

Uso general de agua, 
tales como sanitario, 
limpieza, etc.

N DIRECTO

General instalaciones
Consumo de 
electricidad

Contribución al 
agotamiento de 
Recursos Naturales

Funcionamiento diario 
de equipos 
informáticos, 
climatización y 
alumbrado de las 
instalaciones

N DIRECTO

General instalaciones
Consumo 
hidrocarburos

Contribución al 
agotamiento de 
Recursos Naturales

Utilización y 
mantenimiento de 
vehículos de 
comerciales.

N DIRECTO

Proyecto
Emisiones 
buques 
externos

Contaminación 
atmosférica

Derivados de los 
desplazamientos

N INDIRECTO

Proyecto
Emisiones 
vehículos

Contaminación 
atmosférica

Derivado de los 
desplazamientos

N 
DIRECTO/INDIRE

CTO

General instalaciones

Emisiones de 
gases de 
combustión de 
gasoil

Contribución de la 
carga contaminante 
atmosférica

Utilización y 
mantenimiento de 
maquinaria y vehículos 
de comerciales.

N 
DIRECTO/INDIRE

CTO

General instalaciones
Residuos de 
plástico (CER 20 
01 39)

Generación de 
residuos sólidos y 
contribución a la 
carga de vertederos

Oficinas N DIRECTO

General instalaciones
Residuos papel 
y cartón ( CER 
20 01 01)

Contribución a la 
carga de vertederos

Consumo en diversas 
tareas administrativas. 
Resto de embalajes.

N DIRECTO



4 Programa de mejora continua 
ambiental

D

Los programas de objetivos medio ambientales son instrumentos que describen las medidas,
responsabilidades y medios adoptados o previstos para lograr los objetivos y metas medioambientales así
como los plazos para alcanzarlos.

RESULTADOS OBJETIVOS 2019

Iniciar una actividad de lavado de
m aquinaria con e l m enor im pacto
am bien ta l.

OBJETIVOMETA
Cambio de luminarias en la terminal y oficinas Reducción del consumo eléctrico en un 2% 

respecto a 2018.

Se ha realizado el cambio de luminarias ,y aunque se ha reducido el consumo eléctrico por TEUS, no es debido al
cambio de las mismas, sino que se ha reducido significativamente el nº de frigos manipulados. El objetivo se
mantiene para 2020. con un 2% de reducción y con unas acciones de cambio de luminarias en la Nave de San
Pedro.

Realizar actividades de sensibilización y mediante la planificación 
de la producción, optimizar el consumo.

El objetivo del consumo de gasóleo no se ha alcanzado L/TEU 2018 ha sido 2,81 y 2019 ha sido 3,71 el
incremento ha sido debido a las siguientes causas:
En 2019 se han adquiridos 2 nuevos equipos de trabajo cuya fuente de energía principal es el gasóleo:
o Grúa móvil autopropulsada de 150 tons de capacidad
o Tolva semi-ecológica autopropulsada
Estos equipos se montaron entre junio y septiembre de 2019, requiriendo para este montaje un consumo de
gasoil importante.
Además, entre septiembre y diciembre de 2019, se han realizado varias operativas portuarias con la grúa
móvil autopropulsada.

Reducir e l consum o de gasoil en un
2%

Los objetivos 2020 se alienaran con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  de la 
ONU, de esta forma tendremos conciencia de nuestra aportación. 
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ODS OBJETIVO  META ACCIONES RESPONSABLE FECHA

Reducción 2 % consumo eléctrico
Reducción del 
consumo en Nave de 
TMC 

Cambio luminarias 
(leds) en nave de 
TMC en San Pedro 

Resp. Prl, Calidad y 
Medio Ambiente

anual

Reducción emisiones de Co2 relacionadas consumo 
eléctrico

Reducción del 
consumo en Nave de 
TMC 

Cambio luminarias 
(leds) en nave de 
TMC en San Pedro 

Resp. Prl, Calidad y 
Medio Ambiente

anual

Reducción uso del plástico y minimizar su residuo  2% 
Reduccion del 
consumo de plástico 
de vasos y cubiertos.

Cambiar el plástico 
por papel/cartón.

Resp. Prl, Calidad y 
Medio Ambiente

anual

Reducción uso papel  x% y utilizar papel FSC Uso de papel FSC
Cambiar el papel 
actual por otro 
tipo FSC

Resp. Prl, Calidad y 
Medio Ambiente

anual

OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES 2020



De acuerdo con el Reglam ento nº 1221/2009 (EMAS), Anexo IV las organizaciones con sistem a EMAS deben
dem ostra r su desem peño am bien ta l a través de ind icadores clave de rendim ien to (ICR) re la tivos a las
cuestiones am bien tales que les a fectan . Por este m otivo en la presen te declaración la unidad de m edida se rá e l
TEU en lugar de núm ero de traba jadores.

La unidad productiva que nos perm ite estab lecer ind icadores que aportan va lor a n uestra em presa e l TEUS
que represen ta 80,34% del tota l. Los da tos 2018 y 2019 son año na tura l ce rrado, sin e m bargo en la decla ración
am bien ta l 2018 los da tos no incluían e l m es d iciem bre , por este m otivo hay dife rencia de va lores si se
com paran am bas Decla raciones .

6 Desem peño Am bient al

Consumo de electricidad

Los consumos de electricidad vienen asociados principalmente a las 
oficinas y a la iluminación de la terminal.  

TMC  en 2018 se realizo  una auditoría energética y ha planteado 
acciones concretas asociadas a las recomendaciones de dicho informe.

2018 2019

Kwh 811.800 554.065

Kwh/TEU 23,42 19,19

Consum o de  agua 

Respecto al consumo de agua, en 2018, era gestionada por Autoridad Portuaria y no teníamos las facturas 
del agua. En 2019 la Autoridad Portuaria si nos han emitido las facturas, por lo que a partir de ahora y en 
próximas declaraciones se incluirá el indicador.

El indicador de consumo de agua es nº de contendores lavados / nº contenedores.
Los contenedores lavados este 2019 han sido 638.

2018 2019

M3 0,00 40

M3/ contendor lavado ------ 15,95
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2018 2019

TEU 34.660 28.872 80,34%

Tn 34.486 45.040 19,66%



6 Desem peño Am bient al

Consumo de gasoil

Los consumos de gasóleo, vienen asociados a la operativa portuaria (uso 
de maquinaria (grúas y carretillas) y a los vehículos de empresa utilizados 
para moverse por la terminal. 

TMC trabaja en el correcto mantenimiento de la maquinaria, como en 
optimización de los procesos productivos, para que el consumo sea lo 
más reducido posible.

2018 2019

LITROS 97.485 107.136,5

L/TEU 2,81 3,7

Consum o de  t óner  y papel

Este indicador  de consumo de toners y papel  evalúa en función del nº de 
trabajadores 13, ya que el indicador por TEUS no aporta valor al sistema 
de gestión ambiental

Los consumos de tóner  y papel están asociados al trabajo de  oficina de la 
terminal.

Aunque el nº de folios por empleado se ha reducido en relación al 2018 , 
sigue siendo un objetivo reducir el consumo de papel , e está trabajando 
en la digitalización y en la eliminación dentro de lo posible del uso del 
papel.

2018 2019

TORNES nº
Cartuchos

39 27

Toner/ 
empleado

3 2,07

2018 2019

Folios 227.500 175.000

Folios/ 
empleado

17.500 13.461

Fuente: Peso medio de 1 tóner = 1,3 kg 
1 folio equivale a 0,063 m2 , 1 m2 de papel equivale a 80 gr., 455 paquetes equivalen a 1,14 t. de papel 

Em isiones de  CO2

Las emisiones de Co2 están producidas por la combustión de 
gasóleo y de manera indirecta por las emisiones generadas en la 
conversión de combustibles en energía eléctrica, consumida por 
TMC.

2018 2019

CO2 Tn 473,37 511,763

Tn Co2/TEU 0,0136 0,0177

Para el cálculo de las emisiones de CO2, se ha utilizado la 
calculadora desarrollada por el Gobierno de Aragón 
Conversión CO2 , Cálculo automático de emisiones totales en 
relación a los consumos energéticos de sus instalaciones

14
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Desem peño Am bient al

Generación de residuos

Residuos peligrosos

Por nuestra parte realizamos un seguimiento a los mismos, para garantizar que la gestión que estos realizan 
es correcta y se ajusta a nuestro sistema de gestión ambiental. En el 2018 los residuos peligrosos los 
generaron y gestionaron los proveedores de mantenimiento , no nos facilitaron las hojas de seguimiento por 
lo que no pudimos tener un control . Se abrió una incidencia , se ha corregido y en 2020 tenemos el control 
de estos residuos como se puede  en la tabla adjunta.

Residuos  No peligrosos
Los residuos no peligrosos, se generan tanto en oficinas cómo en la operativa. Nuestro objetivo principal no 
está focalizado en la gestión si no en la minimización de los mismos.

2018 2019

R. NO PELIGROSO Toneladas Toneladas
Escombro 4,02 -------------

Madera 6,5 121,59

Plástico 4,5 x 10-3 1,72

Papel y cartón 9,03 1

Tóner y cartuchos 18 x 10-3 -----------

Orgánica 0,47 1,11

TOTAL 7x10-4 125,42

2019

R. PELIGROSO Toneladas
PASTA DE PINTURA EN BOTES 0,047
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INORGÁNICOS DESECHADOS 0,30

MATERIAL CONTAMINADO 0,329

AGUAS CON HIDROCARBUROS 0,015

TOTAL 0,691

6 Desem peño Am bient al
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2018 2019

T residuos/ 
TEUS

7x10-4 0,004

2019

T 0,691

T/TEU 10,30 x 10-5



Biodiversidad

6 Desem peño Am bient al

Ver t idos 

La empresa tiene una autorización de la  Autoridad Portuaria para el uso de un lavadero de 
maquinaria, el lavado se hace mediante agua a presión, el vertido cae en una arqueta con un 
separador de aceites y el agua limpia vuelve a utilizarse para la limpieza (circuito cerrado).
Existe una segunda zona de lavado cuyas aguas van a un segundo separador de hidrocarburos, 
dichas aguas son gestionadas como residuo peligroso. No hay vertidos a la red. 

La superficie total es de 36,27 hectáreas , 100% selladas y no hay zonas que promueva la biodiversidad ni 
tampoco fuera de la terminal.
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Buenas práct icas ambientales 

1. Se ha adquirido una tolva semi ecológica en el año 2019.
2. Se ha creado un Punto Limpio en el Muelle de Sta. Lucía, para evitar el traslado de residuos de 
un muelle a otro. 
3. Se han designado recursos en exclusiva dentro de la empresa para el mantenimiento 
preventivo de maquinaria.

Las principales acciones medio ambientales que hemos realizado 2019 han sido: 

Para 2020, hemos definido los objetivos medio ambientales  relacionándolos con los Objetivos 
de desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y implantaremos la guía de buenas prácticas 
ambientales de AP.  

El indicador básico de biodiversidad  Ha/ Teus no es pertinente para nuestra organización  porque el 
valor de 0,00125  no aporta valor a nuestro sistema de gestión ambiental.



7 Requisit os Legales Am b.

El Departamento de Calidad de TMC, identifica y recopila periódicamente la legislación
ambiental aplicable a los procesos. Dispone, además. De un registro de los requisitos
legales de aplicación para la continua revisión y evaluación de su aplicación, siguiendo las
pautas indicadas en nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

A continuación se expone la legislación ambiental más relevante .
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Norma
UNE EN ISO 14001:2015
Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión
Autorizaciones y Concesiones con el puerto de Cartagena
Ley Autonómica 4/2009, de 14/05/2009, De Protección Ambiental Integrada. 

Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas (BORM nº 38, de 16/02/2017).

Ley 26/2007, de 23/10/2007, de responsabilidad ambiental.

Real Decreto 2090/2008, de 22/12/2008, Se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de 23 
de octubre
Ley Autonómica 6/2006, de 21/07/2006, Sobre incremento de las medidas de Ahorro y Conservación en el Consumo de AGUA 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Ordenanza Municipal reguladora del servicio de alcantarillado de Cartagena

Ley 37/2003, de 17/11/2003, Del Ruido. 
Real Decreto 1513/2005, de 16/12/2005, Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido en lo referente a la 
Evaluación y Gestión del ruido Ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del RUIDO, en lo referente a 
Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas.

Real Decreto 1038/2012, de 06/07/2012, Se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Decreto 48/1998, de 30/07/1998, De protección del Medio Ambiente frente al RUIDO. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación 
marina.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado

Tras la realización de la evaluación del cumplimiento legal, se puede evidenciar que TMC, dispone de un 100% 
de cumplimiento en los requisitos aplicables.



DECLARACIÓN AMBIENTAL VALIDADA POR:

Inform ación para el regist ro
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Verificador Ambiental: Lloyd’s Register Quality Assurance España S.L.U

Número: ES-V-0015
Verificadora: María Jesús Saura

Sello y firma del Verificador Medioambiental:

La presente Declaración Medioambiental cubre el periodo del año natural 2019, desde 01-01-2019 hasta 31-12-
2019  y se ha realizado en cumplimiento con:
 Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009
 Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión
 última modificación del Reglamento 2026/2018.

Código NACE:  52.24 Manipulación de Mercancías.

Alcance TMC: Servicios de carga, estiba, desestiba y descarga de buques y almacenaje de contenedores, graneles 
sólidos y carga general.

Una vez registrada en el organismo competente y ratificada la obtención del registro, la presente Declaración 
Medioambiental 2019 estará disponible en la dirección https://erhmed.com

Fecha de realización de la Declaración en versión 2: 24 de febrero de 2020

https://erhmed.com/
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