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1. PRESENTACIÓN DE TERMINAL 

MARÍTIMA CARTAGENA (TMC) 
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TMC es una empresa estibadora ubicada en el puerto de Cartagena. A través de concesiones y 

autorizaciones administrativas con la Autoridad Portuaria de Cartagena desarrolla su actividad de 

carga y descarga de contendores, mercancía general y graneles. 

 

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). 

 

 

1.1. Ubicación de la terminal. 
 

DÁRSENA DE CARTAGENA 

 

 

- Muelle San Pedro: Mercancía general 

- Muelle Santa Lucia: Contenedores y Depot 

 

Muelle de Sta. Lucía, s/n. 

30202. Cartagena 

Murcia 
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DÁRSENA DE ESCOMBRERAS 

 

 
 

- Muelles Sur y Polivalente: Mercancía general y graneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ Térmica-de escombreras Dique 

SWW Escombreras 

30350 Cartagena (Murcia) 
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1.2. Instalaciones y equipos de TMC en el Puerto de Cartagena (Dársenas 

de Cartagena y Escombreras): 
 

DÁRSENA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

DÁRSENA DE ESCOMBRERAS 

 

TMC 

Muelle de San Pedro (Carga General) 

Área: 11.467m² 
Área cubierta: 6.168m² 
Calado: 11 m 
Longitud de atraque: 405 m 
Grúas eléctricas: 1 

Muelle de Sta. Lucía (Contenedores) 

Área: 39.644,68m² 
Calado: 11 m 
Longitud de atraque: 385 m 
Grúas STS: 3 

TMC 

Dársena de Escombreras (Ampliación) 

(Graneles y Mercancía General) 

Área: 32.095,33m² 
Muelle Polivalente: 

- Calado: 21 m 
- Longitud de atraque: 576 m 

Muelle Sur: 
- Calado: 21 m 
- Longitud de atraque: 601 m 

 
Grúas Móviles Autopropulsadas: 2 
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Infraestructuras: 

- Superficie total: 83.207,01 m2 

- 1.976 m de longitud de muelle 

- Calado de los Atraques: 11 m y 21 m 

Equipamiento: 

- 3 grúas STS 

- 2 grúas eléctricas 

- 1 grúa móvil autopropulsada 

- 1 tolva 

- 2 carretillas elevadoras (3 - 4 t) 

- 3 carretillas elevadoras (18 - 25 t) 

- 1 Container Stacker 

- 5 Reach-Stacker 

 

El incremento en la superficie total se debe a que a lo largo de 2021 se han obtenido distintas 

autorizaciones administrativas para almacenamiento de mercancías en el Muelle Sur de la Dársena 

de Escombreras. Además, se ha obtenido una concesión administrativa para la construcción de una 

nave para el almacenamiento de graneles sólidos, las obras para la construcción de esta nave 

comenzaron en el primer semestre del año. Por otro lado, las variaciones en la superficie de la 

Dársena de Cartagena se deben a distintos cambios realizados por la APC en la autorización de 

2021. En la dársena de Cartagena, se ha incluido la superficie enterrada recogida en las distintas 

autorizaciones administrativas. 

 

En cuanto a equipamiento, TMC ha adquirido desde la última Declaración Ambiental publicada una 

Reach-stacker. 

 

1.3. Servicios portuarios de TMC:  
 

Terminal polivalente especializada en el tráfico de contenedores, carga general y carga de 

proyectos. Única terminal en los muelles de Santa Lucía que cuenta con almacenes portuarios 

cubiertos con grúas puente. Servicios: 

 

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

de graneles. 

• 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. 
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1.4. Misión, visión y valores  
 

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 qué 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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1.5. Nuestro equipo humano  
 

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. 

 

Nuestra plantilla es de 22 trabajadores (en el puerto de Cartagena no hay Sociedad Pública de 

Estiba) 
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1.6. Nuestros grupos de interés  
 

Nuestros principales grupos de interés son: 

 

 

PARTES INTERESADAS EXTERNAS 

1 PROVEEDORES – SUBCONTRATISTAS – PERSONAS EXTERNAS 

2 CLIENTES 

3 ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES LEGALES. AUTORIDAD PORTUARIA 

4 SOCIEDAD 

5 COMPETENCIA 

6 FAMILIAS 

PARTES INTERESADAS INTERNAS 

1 ACCIONISTAS 

2 DIRECCIÓN CORPORATIVA 

3 DIRECCIÓN DE NEGOCIO 

4 OTRAS SEDES DEL GRUPO 

5 TRABAJADORES 

6 RECURSOS PREVENTIVOS 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

 

 

 

Desde 2016 tenemos implantado y certificado el sistema de gestión medioambiental ISO 14001, y 

en el 2019 superamos la auditoria EMAS, aunque la Consejería de agua, agricultura, ganadería, 

pesca y medio ambiente no nos facilitó el registro EMAS hasta el 4 de septiembre de 2020 (Ver 

certificados anexos). 

2.1. Alcance del sistema de gestión ambiental 
 

“Servicios de carga, estiba, desestiba y descarga de buques y almacenaje de contenedores, 

graneles sólidos y carga general”  

 

2.2. Política medioambiental 
 

La Dirección de Terminal Marítima de Cartagena, establece, declara y asume el siguiente la 

Política de gestión de Noatum Maritime.  
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La política está al alcance de todos nuestros grupos de interés a través de la web corporativa  

Ética corporativa y políticas - Noatum 

 

Fecha de última revisión de la Política Medioambiental: Diciembre de 2020. 

 

 

 

https://www.noatum.com/compromiso/etica-corporativa-y-politicas/
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El Sistema integrado de Medio Ambiente, seguridad y calidad está implantado en todos los niveles 

de la organización y, no solo es mantenido, sino que implica la mejora continua en todas las 

actividades. El sistema está construido bajo el modelo: “Planificar, implantar, comprobar y actuar”. 

El Sistema Integrado se ha diseñado para dar cumplimiento a los requisitos de nuestros clientes, de 

una manera sostenible, con la sociedad y todas las partes interesadas. 

La estructura de nuestro sistema de gestión es la siguiente: 
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2.3. Aspectos ambientales 
 

Se define como Aspecto Ambiental, aquel elemento de las actividades, los productos o los servicios 

de una organización que pueden interferir con el medio ambiente. Estos tendrán la consideración 

de Significativos si tienen o pueden tener un impacto ambiental notable, de acuerdo con los 

criterios establecidos para evaluar la importancia del impacto. 

 

La Terminal Marítima de Cartagena revisa de forma continua la identificación de los aspectos 

ambientales. Los impactos ambientales se clasifican como directos o indirectos, en función del 

control directo o indirecto de la organización sobre estos. 

 

 

Los criterios utilizados para evaluar la significancia son: Legislación, severidad, frecuencia y gestión 

del aspecto, todo esto ponderado al factor de producción. 

∑= Legislación + Severidad + Frecuencia + Actual gestión del Aspecto. 

 

A continuación, se listan los aspectos directos e indirectos significativos 2021  

 

 

 

Tabla 1:  Aspectos ambientales directos e indirectos significativos  

Área/Proceso Aspecto ambiental Impacto Directo/Indirecto 

General 
instalaciones 

Consumo de Agua Contribución al 
agotamiento de Recursos 

Hídricos 

DIRECTO 

Consumo de 
electricidad 

Contribución al 
agotamiento de Recursos 

Naturales 

DIRECTO 

Consumo 
hidrocarburos 

Contribución al 
agotamiento de Recursos 

Naturales 

DIRECTO 

Emisiones de gases de 
combustión de gasoil 

Contribución de la carga 
contaminante atmosférica 

DIRECTO/INDIRECTO 

Residuos de plástico 
(LER 20 01 39) 

Generación de residuos 
sólidos y contribución a la 

carga de vertederos 

DIRECTO 

Residuos papel y 
cartón (LER 20 01 01) 

Contribución a la carga de 
vertederos 

DIRECTO 

Proyecto Emisiones buques 
externos  

Contaminación atmosférica INDIRECTO 

Emisiones vehículos Contaminación atmosférica DIRECTO/INDIRECTO 

 

Nueva tabla de aspectos ambientales 

A partir del año 2022, los criterios de valoración de los diferentes Aspectos Ambientales cambian 

para incluir en su valoración aspectos relacionados con la cantidad del aspecto que se usa/consume 

y el peso del aspecto para el desarrollo y el funcionamiento de la actividad. Asimismo, se tendrá en 

cuenta el proceso y área dónde se crea/consume el aspecto. 

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Resd.%20Plástico'!A1
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Resd.%20Plástico'!A1
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Instr.%20Ident.Valor.%20Aspect%20Ambi'!A17
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Resd.%20Papel%20y%20Cartón'!A1
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Resd.%20Papel%20y%20Cartón'!A1
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'Instr.%20Ident.Valor.%20Aspect%20Ambi'!A17
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'E.%20Buques%20externos'!A1
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A56F302C.xlsx%23'E.%20Buques%20externos'!A1
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Los nuevos criterios de valoración de los Aspectos Ambientales son los siguientes: 

 

Criterios de valoración 

Los Aspectos Directos, tanto generados en situaciones normales como anormales, se valoran 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

• Magnitud: clasificación según los valores de consumo o generación de un aspecto 

ambiental. Los aspectos nuevos se valorarán con la máxima puntuación 

• Severidad: el impacto de los aspectos ambientales en el medio ambiente 

• Control operacional: Clasificación según lo controlado y adecuada gestión se tenga sobre 

un aspecto ambiental 

• Uso: Clasificación del peso del aspecto ambiental respecto a otros aspectos ambientales de 

la misma índole y medición. En el caso de no tener valores de medición o bien que el 

Aspecto ambiental sea el 100% del peso se usará el criterio de frecuencia. Los aspectos 

nuevos se valorarán mediante la frecuencia 

• Frecuencia: Clasificación según la cantidad de veces que se usa un aspecto ambiental y los 

procesos en los que participa. Solo se valorará en el supuesto de no tener valores de 

medición. 

 

Por lo tanto, los Aspectos Directos tendrán 4 criterios de valoración. 

 

Los Aspectos Indirectos, tanto generados en situaciones normales como anormales, se valoran 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

• Frecuencia: número de veces que  se genera el aspecto durante un período o un espacio 

temporal determinados. 

• Severidad: el impacto de los aspectos ambientales en el medio ambiente. 

• Incidencias: Nº de incidencias identificadas por el personal interno de Noatum, reportada 

por clientes y/o proveedores. 

 

Todos los centros de trabajo del grupo Noatum tienen 3 criterios de valoración para los aspectos 

indirectos. 

 

Los Aspectos de Emergencias se valoran siguiendo los siguientes criterios: 

 

• Probabilidad: Posibilidad de que se genere el aspecto ambiental. 

• Gravedad: Consecuencias perjudiciales que pueda generar el aspecto ambiental en caso de 

que suceda la emergencia. 

 

Todos los centros de trabajo del grupo Noatum tienen 2 criterios de valoración para los aspectos 

de emergencias. 
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2.4. Objetivos medioambientales  
 

Partiendo de los resultados del año anterior, de las directrices corporativas, de los aspectos 

ambientales significativos y propuestas de los grupos de interés la direccion de la terminal define 

anualmente los objetivos medioambientales.  

 

2.4.1. Objetivos 2021  
 

 Tabla 2: Resultados objetivos 2021 

ODS OBJETIVO  META RESULTADO 2021 

  Reducción 1 % consumo eléctrico con 
relación al año 2020, en términos 
(Kwh/TEU). 

Reducción del consumo 
en terminal de Frío de 
TMC (0,135 kW/TEU´s) 

No se ha logrado el 
objetivo.  
Resultado 2020= 13,51 
Resultado 2021 = 36,83 
Incremento en el consumo 
de 172,59%. 

Reducción emisiones de Co2 
relacionadas consumo de gasoil 

Reducción emisiones de 
Co2 relacionadas 
consumo de gasoil en 
términos relativos 
(litro/TEU) 

Teniendo en cuenta el 
consumo de gasoil de toda 
la terminal este objetivo 
no se ha cumplido, ya que 
en términos relativos se 
han obtenido los 
siguientes resultados: 
2020 = 2,53l/TEU 
2021 = 2,87l/TEU. 

  Reducción en el consumo de papel 
del 1% (en términos relativos 
nºfolios/empleado). 

Reducir el número de 
folios utilizados durante 
el año. 

Este objetivo no se ha 
cumplido. Se han obtenido 
los siguientes resultados: 
2020 = 8.750 fol/emp. 
2021 = 10.227,27 fol/emp 

 

Los motivos por los que no se han cumplido los objetivos son los siguientes: 

- Consumo eléctrico: TMC ha almacenado desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 

2021 una cantidad de 19 contenedores superfreezers en su Terminal de Frío de Santa Lucía. 

Estos contenedores consumen una gran cantidad de electricidad debido a que se tienen 

que mantener a una temperatura de -60ºC. La estancia habitual de este tipo de 

contenedores en nuestras instalaciones suele ser muy inferior. Por otro lado, se ha 

detectado que este objetivo no está bien definido, debido a que el consumo eléctrico de la 

terminal no depende de la cantidad de TEUs manipulados, sino del tiempo de estancia de 

los contenedores refrigerados en la terminal de frío, la tipología de contenedores 

refrigerados conectados, del número de pruebas realizas por parte de nuestro personal, 

etc. Durante 2021, se han llevado a cabo diferentes acciones para reducir el consumo 

eléctrico (mejora de la batería de condensadores y estudio de instalación de placas solares), 

no influyendo las mismas en la reducción del consumo que, como comentado, depende de 
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causas ajenas a TMC. Por este motivo, el consumo eléctrico se va a seguir monitorizando 

pero no se van a establecer acciones encaminadas a reducirlo en 2022. 

- Emisiones de Co2 relacionadas con el consumo de Gasoil: Este objetivo no se ha cumplido 

teniendo en cuenta el total de litros de gasoil consumidos por toda la terminal (Dársenas 

de Escombreras y Cartagena). Sin embargo, si se tiene en cuenta el consumo relativo de la 

Dársena de Santa Lucía, sí se ha logrado el objetivo de reducir las Tn de Co2 emitidas 

relacionadas con el consumo de gasoil, al haber obtenido los siguientes resultados: 

o 2020 = 0,0068 tn/TEU (Dársena de Cartagena) 

o 2021 = 0,0064 tn/TEU (Dársena de Cartagena) 

Las acciones establecidas por TMC en 2021 para la reducción del consumo de gasoil estaban 

relacionadas con el tráfico de contenedores, así como el indicador establecido. Por lo tanto, 

se considera que estas medidas han sido eficaces. En 2022 se decide mantener este 

objetivo. 

- Consumo de papel: El indicador establecido en la Declaración Ambiental 2020 se considera 

inadecuado. El consumo de papel se debe más a los TEUs manipulados que al número de 

trabajadores de la empresa. No obstante, el indicador nº de folios/TEU 2020-2021 también 

muestra una tendencia ascendente. Por estos motivos, se decide mantener este objetivo 

en 2022 y cambiar el indicador a nº de folios/TEU, proponiéndonos mejorar el análisis de 

las causas del consumo de papel para evitar el consumo innecesario. 

 

2.4.2. Objetivos 2022 
Los objetivos medioambientales 2022 se han alineado con los 

objetivos de desarrollos sostenible ONU (ODS). 

 

 

 

 

ODS OBJETIVO  META ACCIONES 

 
  

 

Reducción emisiones de 
Co2 relacionadas consumo 
de gasoil en la Dársena de 
Cartagena 

Reducción emisiones 
de Co2 relacionadas 
consumo de gasoil en 
términos relativos 
(litro/TEU) 

Seguir con el proceso de 
informatización de 
movimientos en campa y 
operaciones portuarias. 

 
  

 

Reducción en el consumo 
de papel del 1% (en 
términos relativos 
nºfolios/TEU). 

Reducir el número de 
folios utilizados 
durante el año, en 
términos relativos. 

Analizar el papel impreso en 
nuestros procesos con el 
objetivo de reducir el número 
de folios consumidos. 

 

 

 



  

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2021 

19 

2.5. Simulacro medio ambiental 
 

El 1 de julio de 2021 se realizó un simulacro de incendio y emergencia ambiental en el Depot de 

TMC. 

Se planteó la siguiente situación: Un operario del Depot estaba realizando labores de corte con 

radial. En la zona, una carretilla portacontenedores tiene una fuga de gasoil, generando un vertido 

en las inmediaciones. Una de las chispas de la radial alcanza el charco de gasoil generando un 

incendio, el fuego alcanza a unas maderas y cartones almacenados junto al vertido. 

Las conclusiones del simulacro fueron las siguientes: 

• El sistema de comunicación en caso de emergencia ha funcionado correctamente. 

• La actuación de todos los miembros de los equipos de emergencia se ha ajustado a lo 

establecido en el Plan de Autoprotección, habiéndose comprobado la correcta asimilación 

de las funciones y responsabilidades por parte de todo el personal participante en el 

simulacro. 

• El tiempo transcurrido desde la comunicación verbal del aviso de alarma hasta el control 

de la emergencia por parte de los equipos de emergencia se considera muy satisfactorio. 

• En el momento de la emergencia ambiental (derrame), no había sepiolita en el Depot, lo 

que ha generado un retraso en el tiempo de respuesta ante la emergencia. 

 

Como medida correctiva se estableció disponer de sepiolita en las instalaciones del Depot para 

tener una mejor respuesta ante emergencias ambientales en esta zona. 

 

El simulacro planificado para diciembre de 2021 no se ha podido realizar debido a la incidencia de 

la sexta ola de la Covid-19 y a la elevada carga de trabajo de la Terminal en este mes. Se ha 

planificado este simulacro para el mes de febrero de 2022. 

 

2.6. Formación ambiental  
 

En 2021 se ha realizado una acción formativa de carácter ambiental, el 1 de julio de 2021. En la 

misma, se abordaron los siguientes temas: 

• Sensibilización del personal sobre las normas ambientales establecidas en la terminal. 

• Estructura del Sistema Integrado de Gestión. 

• Objetivos Ambientales 2021. 

• Recogida de propuestas del personal de TMC encaminadas a la consecución de los 

objetivos establecidos. 

La segunda acción formativa planificada para diciembre de 2021 no se ha podido realizar debido a 

la incidencia de la sexta ola de la Covid-19 y a la elevada carga de trabajo de la Terminal en este 

mes. Se ha planificado este simulacro para el mes de febrero de 2022. 
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2.7. Buenas prácticas ambientales  
 

2019   

o Se ha adquirido una tolva semi ecológica en el año 2019. 

o Se ha creado un Punto Limpio en el Muelle de Sta. Lucía, para evitar el traslado de 

residuos de un muelle a otro.  

o Se han designado recursos en exclusiva dentro de la empresa para el mantenimiento 

preventivo de maquinaria. 

2020 

o Hemos definido los objetivos medio ambientales relacionándolos con los Objetivos de 

desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

o Adquisición de una nueva Reach-stacker (contrato renting) con depósito de AdBlue, la 

cual es más respetuosa con el medio ambiente al reducir considerablemente las 

emisiones respecto a las máquinas más antiguas que contienen únicamente depósito 

de gasoil. 

o Desarrollo de software utilizado en el tráfico de contenedores (TERMES), mediante la 

instalación de Tablets en las reach-stacker: 

• Esta acción implica que las reach-stacker van a recibir las ordenes de carga y 

descarga de contenedores vía informática, desde la oficina donde se tramitan 

las mismas. 

• Al recibir esta información, se prevé que se reduzcan considerablemente los 

movimientos realizados por las reach-stacker y, por consiguiente, la reducción 

en el consumo de gasoil. 

 

2021 

o Adquisición de otra Reach-stacker (contrato renting) con depósito de AdBlue. Con esta 

adquisición TMC continúa con su plan de renovación de maquinaria, adquiriendo 

máquinas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. 

o Se continúa con el proceso de automatización de los movimientos de las reach-stacker 

en las operativas portuarias mediante el desarrollo del sofware. Además de la 

instalación de tablets en las reach-stacker, se realizan secuencias de carga y descarga 

de buques, permitiendo optimizar los movimientos realizados por la maquinaria 

durante las operativas. 

  

En 2022 se ha planificado la realización de una auditoría energética en TMC. Los resultados de la 

auditoría energética serán tenidos en cuenta a la hora de establecer acciones encaminadas a 

mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
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3. DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 

 

 
 

3.1. Cambios que afectan al desempeño ambiental 2021 
 

El 1 de agosto de 2019 se inició la actividad del Depot, lo que implicó un incremento en el consumo 

de agua y luz. No obstante, se ha instalado un circuito cerrado de recuperación del agua. 

El 17 de mayo de 2020, se capta a MSC como nuevo cliente, lo que supone un incremento 

significativo en el volumen de contenedores. 

En 2021 se capta a JSV como nuevo cliente, incrementando el volumen de contenedores 

manipulados. Además, a lo largo de este año, el número de operativas realizadas en la Dársena de 

Escombreras crece considerablemente, incrementándose el número de Tn manipuladas debido a 

la realización de múltiples operativas de carga de chatarra, dolomita y piezas eólicas en esta 

Dársena. Fruto de este incremento, se comienza a diferenciar las Tn manipuladas de mercancía 

general de las Tn manipuladas de mercancía a granel.  
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La unidad productiva que nos permite establecer indicadores que aportan valor a nuestro sistema 

de gestión ambiental es el TEU.  

 

PRODUCTIVIDAD         

INDICADOR 2018 2019 2020 2021 

TEUS 34.660 37.425 47.198 51.448 

Tn (mercancía 

general) 
34.486 47.057 52.723 46.821 

Tn (mercancía a 

granel) 
- - - 157.998 

 

En cuanto al número de operativas realizadas, en 2019 el 80,34% de las operativas fue de 

contenedores y el 19,66% fueron operativas de mercancía general. En 2020, el porcentaje de 

operativas de contenedores respecto del total ha sido de 90,73% frente a un 9,27% de operativas 

de mercancía general. En 2021, el porcentaje de operativas de contenedores respecto del total ha 

sido de 82,50% frente a un 17,50% de operativas de mercancía general y mercancía a granel. 

 

a. Consumo 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. 

A fecha de realización de la presente Declaración Ambiental, todavía no se dispone de los datos de 

consumo de agua de los meses de noviembre y diciembre de 2021. Se ha realizado una media de 

consumo de enero a octubre para poder estimar los m3 de noviembre y diciembre. 

El uso significativo del agua se da en el proceso de lavado de contenedores, por este motivo nuestro 

indicador es M3/ contendor lavado. 

En 2021 no ha habido facturas de consumo de agua en la Dársena de Escombreras. 

 

Tabla 3: Consumo de agua 

INDICADOR 2018 2019 2020 2021 

M3  0,00 40 268,15 513,6 

Contendores lavados 0 638 4.279 4.617 

Cont. lavado/M3 ------ 15,95 15,96 8,99 

M3/cont. lavado ------ 0,0627 0,0626 0,1112 
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La cantidad de agua utilizada en limpiar cada contenedor depende de dos variables: el estado en 

que llega el contenedor al Depot y el uso que le quiera dar el cliente al contenedor tras su paso por 

el Depot. Por este motivo, el consumo relativo de agua puede aumentar. 

 

b. Consumo electricidad 
Los consumos de electricidad vienen asociados principalmente al consumo de electricidad en la 

nave del Muelle de San Pedro y a la conexión de contenedores refrigerados en la terminal de frío 

del muelle de Santa Lucía. 

TMC en 2018 se realizó una auditoría energética y ha planteado acciones concretas asociadas a las 

recomendaciones de dicho informe. 

A fecha de realización de la presente Declaración Ambiental, todavía no se dispone de los datos de 

consumo de electricidad de la zona de vestuarios y oficinas diciembre de 2021.  

Para poder estimar el consumo eléctrico en estas zonas se ha obtenido una media de los meses de 

enero a noviembre. 

 

Tabla 4: Consumo de electricidad 

CONSUMO ELÉCTRICO      

INDICADOR 2018 2019 2020 2021 

Kwh 811.800 554.065 690.198,4 1.966.509,09 

Kwh/TEU 23,42 14,80 14,62 38,22 

 

El aumento en el consumo eléctrico se debe a que TMC ha almacenado desde el 1 de abril hasta el 

31 de diciembre de 2021 una cantidad de 19 contenedores superfreezers en su Terminal de Frío de 

Santa Lucía. Estos contenedores consumen una gran cantidad de electricidad debido a que se tienen 

que mantener a una temperatura de -60ºC. La estancia habitual de este tipo de contenedores en 

nuestras instalaciones suele ser muy inferior. Por otro lado, se ha detectado que este objetivo no 

está bien definido, debido a que el consumo eléctrico de la terminal no depende de la cantidad de 

TEUs manipulados, sino del tiempo de estancia de los contenedores refrigerados en la terminal de 

frío, la tipología de contenedores refrigerados conectados, del número de pruebas realizas por 

parte de nuestro personal, etc. Durante 2021, se han llevado a cabo diferentes acciones para 

reducir el consumo eléctrico (mejora de la batería de condensadores y estudio de instalación de 

placas solares), no influyendo las mismas en la reducción del consumo que, como comentado, 

depende de causas ajenas a TMC. 

 

En 2021 no ha habido facturas de consumo eléctrico en la Dársena de Escombreras. 

 

c. Consumo gasoil 
Los consumos de gasóleo vienen asociados principalmente a la operativa portuaria: uso de 

maquinaria, grúas y carretillas. 
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TMC trabaja en el correcto mantenimiento de la maquinaria y en la optimización de los procesos 

productivos, para que el consumo sea lo más reducido posible. 

 

Tabla 5: Consumo de gasoil 

CONSUMO GASÓLEO      

INDICADOR 2018 2019 2020 2021 

litros 97.485 107.136,5 119.386 147.573 

Litro/TEU 2,81 2,86 2,52 2,87 

 

El consumo relativo de la Terminal aumenta respecto al año anterior debido al incremento de las 

operativas portuarias realizadas en la Dársena de Escombreras. Si se analiza por separado el 

consumo de la Dársena de Cartagena, en la que se realizan las operativas de contenedores, se 

observa que el consumo relativo se ha reducido: 

 

CONSUMO GASÓLEO – DÁRSENA DE CARTAGENA   

INDICADOR 2020 2021 

litros 115.542,3 117.635 

Litro/TEU 2,45 2,29 

 

En las siguientes Declaraciones Ambientales se van a mostrar los datos por separado del consumo 

de gasoil de las Dársenas de Cartagena (Tn CO2/TEU) y Escombreras (Tn CO2/Tn mercancía a granel). 

 

d. Emisiones de CO2 
Las emisiones de Co2

 están producidas por la combustión de gasóleo, ya que desde enero 2020 el 

consumo eléctrico es 100% fuentes de energía renovable – ver facturas electricidad -  

Para el cálculo de las emisiones de CO2, se ha utilizado la calculadora desarrollada por el Gobierno 

de Aragón, disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html 

Tabla 6: Emisiones 

EMISIONES CO2   

INDICADOR  2018 2019 2020 2021 

CO2 Tn 473,37 511,763 332,57 411,09 

Tn Co2/TEU 0,014 0,014 0,007 0,008 

 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html
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Según se ha indicado en el apartado c, las toneladas relativas emitidas a la atmósfera por el 

consumo de gasoil han aumentado si tenemos en cuenta el consumo de gasoil de toda la Terminal. 

Si analizamos los datos de la Dársena de Cartagena por separado (en la que se realizan las operativas 

de contenedores), se concluye que el indicador Tn CO2/TEU tiene una tendencia descendente: 

 

EMISIONES CO2 – DÁRSENA DE CARTAGENA   

INDICADOR 2020 2021 

CO2 Tn 321,866 327,70 

Tn CO2/TEU 0,0068 0,0064 

 

En las siguientes Declaraciones Ambientales se van a mostrar los datos por separado de las 

emisiones de Co2 de las Dársenas de Cartagena (Tn CO2/TEU) y Escombreras (Tn CO2/Tn mercancía 

a granel). 

 

e. Consumo de tóner y papel 
Este indicador de consumo de toners y papel se evalúa en función del número de trabajadores, que 

en 2021 es 22. En la presente Declaración ambiental se ha incluido el indicador nº de folios/TEU, ya 

que se ha detectado que los consumos de papel están asociados principalmente al trabajo de 

oficina de la terminal, el cual depende principalmente de los TEUs manipulados.  

 

Tabla 7: Consumo de toners  

TONERS  

INDICADOR  2018 2019 2020 2021 

TORNES nº 
Cartuchos 

39 27 29 42 

Tóner/ 
empleado 

3 2,07 1,45 1,91 

Tóner/ TEU 0,00112 0,00072 0,00061 0,00082 
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Tabla 8: Consumo de papel 

PAPEL  

INDICADOR  2018 2019 2020 2021 

PAPEL,  
nº de folios 

227.500 175.000 175.000 225.000 

Folios/ 
empleado 

17.500 13.461 8.750 10.227,27 
 

Folios/ TEU 6,56 4,67 3,71 4,37 

 

Se observa un aumento en el consumo de papel y toners en 2021 respecto a 2020. Este aumento 

puede venir motivado por el hecho de que en 2021 se ha abierto una nueva oficina en la Dársena 

de Escombreras, en la que se realizan operativas de mercancía general y granel. Debido a este 

motivo, en la Declaración Ambiental de 2022 se va a incluir los siguientes indicadores: nº 

toners/operativas realizadas y nº de folios/operativas realizadas. 

 

f. Generación de residuos 
El indicador básico de gestión de residuos Tn/ Teus no es pertinente para nuestra organización 

porque el valor que nos da no aporta valor a nuestro sistema de gestión ambiental. Ej. residuos 

peligrosos 2019 Tn/TEU  10,30 x 10
-5 

 

o Residuos peligrosos 

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 a partir del 2019 tenemos el control de estos residuos. 
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Tabla 9: Residuos peligrosos 

R. PELIGROSO (Tn) 2019 2020 2021 

Pasta de pintura en botes 0,047 0 0,054 

Productos químicos inorgánicos desechados 0,30 0 0 

Material contaminado 0,329 0,344 0,509 

Aguas con hidrocarburos 0,015 0 0 

Tubos fluorescentes 0 0,007 0 

Envases de plástico contaminados 0 0,044 0,081 

Equipos eléctricos 0 0,115 0,148 

Trapos contaminados 0 0,071 0,029 

Aceite usado 0 0,57 1,073 

Filtros de aceite usados 0 0,109 0,094 

Botes con aerosoles 0 0,008 0,007 

Baterías de plomo 0 0,032 0 

Envases metálicos contaminados 0 0,078 0,052 

TOTAL 0,691 1,378 2,047 

  

Tn/TEU 1,85 x 10-5 2,91x10-5 3,98x10-5 

 

El aumento en las toneladas de residuos peligrosos generados se debe principalmente al 

incremento en dos residuos relacionados con el mantenimiento de maquinaria: aceite usado y 

material contaminado. TMC en los últimos años ha incrementado su parque de maquinaria con la 

incorporación de una grúa móvil autopropulsada (2019) y dos reach-stacker (2020 y 2021). En 2022 

está prevista la adquisición de una nueva grúa móvil autopropulsada.  

 

o 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 estos. 

La Aduana nos solicita destrucción de pallets en lugar de gestión como residuo madera 

Disponemos de un protocolo por parte de Noatum para la gestión de los residuos Covid-19 

(mascarillas y guantes). 
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Tabla 10: Residuos no peligrosos 

R. NO PELIGROSO (Tn) 2018 2019 2020 2021 

Escombro 4,02 0 0 0 

Madera 6,5 121,59 2,76 7,52 

Plástico 0,0045 1,72 2,04 1,958 

Papel y cartón 9,03 1 1,241 0,62 

Tóner y cartuchos 0,018 0 0 0 

Orgánica 0,47 1,11 0 0 

Aguas de lavado 0 0 29,94 0 

Equipos electrónicos no peligrosos 0 0 0,11 0 

Urea 0 0 0,122 0 

Bolsas antihumedad 0 0 0 0,377 

TOTAL 20,042 125,42 36,21 10,475 

   

Tn/TEU 0,00057826 0,00335* 0,000767 0,000203 

 

g. Vertidos 
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.  

 

h. Biodiversidad 
La superficie total es de 8,32 hectáreas, 100% selladas y no hay zonas que promuevan la 

biodiversidad ni tampoco fuera de la terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos incrementado la superficie en 2,85 hectáreas debido a la obtención de la concesión para la 

construcción de una nave en la Dársenas de Escombreras y a las distintas autorizaciones 

SUPERFICIES  HECTÁREAS 

Uso total del suelo  

o Superficie total sellada 8,32 

o Superficie total en el centro según Naturaleza: Zonas Verdes 0 

o superficie total fuera del centro orientada según la 

naturaleza 
0 
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administrativas para almacenar mercancías que a fecha de realización de esta Declaración 

Ambiental están vigentes en la Dársena de Escombreras. 

- Superficie total 2020 = 54.730,06 m2 / 5,47 ha 

- Superficie total 2021 = 83.207,01 m2 / 8,32 ha 

 

El indicador básico de biodiversidad Ha/ Teus no es pertinente para nuestra organización porque el 

valor de 0,00016 no aporta valor a nuestro sistema de gestión ambiental. 
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4. REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
 

 

 

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. 

 

LEGISLACIÓN – NORMATIVA  

UNE EN ISO 9001:2015 

UNE EN ISO 14001:2015 

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 auditoría medioambientales 

(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y  las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 

REGLAMENTO (UE) 2017/15005 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III 

del Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS). 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del 

Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

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). 
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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 

Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la 

aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera 

obligatoria, previas a la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la 

constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1, y como nivel de prioridad 2, 

mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. 

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la 

constitución de la garantía financiera obligatorio para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3 mediante la Orden 

ARM/1783/2011, de 22 de junio. 

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 

Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados 

Real Decreto 533/2020, de 02 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 

Estado 

Real Decreto 833/1988, de 20/07/1988, aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 952/1997, de 20/06/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 

Ley 11/1997, de 24/04/1997, de Envases y Residuos de Envases 

Real Decreto 782/1998, de 30/04/1988, se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, 

de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 252/2006, de 03/03/2006, se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 

Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 
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Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

El nuevo Reglamento (UE) 1357/2014 publicado en diciembre de 2014, sustituye al anexo III de la Directiva Marco de 

Residuos 98/8/CE y sirve para determinar las características que permiten clasificar a los residuos como peligrosos. 

Decisión (2014/955/UE) de la Comisión Europea que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos. 

Orden /2003, de 16/01/2003, se regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del 

mismo tipo de residuo. 

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados 

por los buques y residuos de carga. 

Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, de 

instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

ORDEN FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de desechos generados por buques. 

Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, se establece la relación de Actividades Potencialmente Contaminantes del 

Suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Real Decreto 560/2010, de 07/05/2010, artículo 7 del Real Decreto 56/2010 de modificación del Real Decreto 

842/2002m que aprueba el reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

Real Decreto 513/2017, de 22/05/2017, se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contraincendios. 

Real Decreto 1027/2007, de 20/07/2007, se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Real Decreto 1826/2009, de 27/11/2009, se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, aprobado 

por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 

Tras la realización de la evaluación del cumplimiento legal, se puede evidenciar que TMC, dispone 

de un 100% de cumplimiento en los requisitos aplicables. 
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5. ANEXOS  
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INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO 

 

DECLARACIÓN AMBIENTAL VALIDADA POR: 
 

Verificador Ambiental:  Lloyd´s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

Número:    ES-V-0015 

Verificadora:    María Jesús Saura 

 

 

TERMINAL MARÍTIMA CARTAGENA 

Domicilio: Plaza del Rey, nº 8, 2ª planta. 30201. Cartagena (Murcia) 

Gerente: Sergio Alfonso Conesa Bernal 

Responsable medio ambiente: Diego Sánchez Fernández 

Código NACE:  52.24 Manipulación de Mercancías. 

 

Alcance del sistema de gestión ambiental:  

Servicios de carga, estiba, desestiba y descarga de buques y almacenaje de contenedores, graneles 

sólidos y carga general. 

 

La presente Declaración Medioambiental cubre el periodo del año natural 2021, desde 01-01-2021 

hasta 31-12-2021 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. 

 

Una vez registrada en el organismo competente y ratificada la obtención del registro, la presente 

Declaración Medioambiental 2021 estará disponible en la dirección https://erhmed.com  

 

Fecha de realización de la Declaración en versión 1: 09/02/2021.   

https://erhmed.com/
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