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Cartagena, 29 de Octubre de 2016  
  
  
  
  
A quien le pueda interesar,  
  
Por medio de este informe, declaramos nuestro máximo interés en renovar el 
compromiso y renovación con las actividades promovidas por el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.  
  
Yacht Port Cartagena (YPC) es un puerto deportivo en la Ciudad de Cartagena que 
mantiene su propósito de la mejora continua de la organización, además seguimos 
con la aplicación de políticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), formación activa del personal y la difusión entre nuestros principales grupos 
de interés.  
  
Nuestro objetivo será la comunicación y divulgación de nuestra adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, el compromiso de cumplimiento y mejora de los 
diez principios del Global Compact, junto con la aplicación de políticas de RSC, y 
en particular el  desarrollo de informes relativos a los diez principios vinculados a 
los derechos  humanos y laborales, medio ambiente, y lucha contra la corrupción 
planteada  por la red española del Pacto Mundial.  
  
Atentamente,  

 
María del Carmen Ros 
Gerente 
Puerto Yacht Cartagena S.L. 
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INFORMACION GENERAL  

 

 
Puerto Yacht Cartagena S.L. 
 
Pº Muelle Alfonso XII, 24, 30302 Cartagena,  
Murcia, España 
wwww.yachtportcartagena.com  

  
Mª Carmen Ros Herrera, Gerente. 
 
La mercantil Puerto Yacht Cartagena, S.L. es una Sociedad Limitada con sede 
principal en Cartagena,  es adjudicataria de una concesión administrativa de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), y pertenece a Puertos del Estado 
(Ministerio de Fomento).  
 
La dársena está construida sobre el mar y en terreno portuario de la costa de la 
ciudad de Cartagena y opera en la región de Murcia. 
 
Las actividades principales de Puerto Yacht Cartagena (YPC) son los servicios 
propios de una marina, que incluyen en general el alquiler y venta de amarres, 
subcontratación de proveedores para el suministro y/o reparación de las 
embarcaciones de recreo, además de la atención al cliente. 
 
Número de empleados:  8 
 

Ventas / Ingresos 2015:         831.957,73 

Ventas /Ingresos 2016:          989.156,18 

 
La empresa no ha recibido ayudas financieras del gobierno durante el año 2015 y 
2016 
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INFORME DEL PROGRESO 
 
 
 

 
Fecha de adhesión:                                23 de Noviembre de 2011  
 
 
Fecha publicación del primer Informe:                                    29 de Octubre de 2012  
 
 
Fecha de este informe:                                          2 de Mayo de 2017 
 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:        2015  y 2016 
 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso:                             Bianual 
 
 
Realizado por:       Encarna Hernández, Marketing&CO Communications Consulting 
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GRUPOS DE INTERES 
 
Los principales Grupos de Interés son Clientes, Empleados, Proveedores 
Organismos públicos, Accionistas y la Sociedad civil.  
 
Los criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés son 
principalmente económicos, sociales y ambientales teniendo en cuenta la actividad 
directa y diaria de la organización en su relación habitual con los 
clientes/proveedores/empleados/organismos y la sociedad en su conjunto. 
 
A este informe se le añade el Medioambiente como grupo de interés debido al 
entorno geográfico donde se desarrollan las actividades principales de la 
organización y además, se mantienen a los mismos grupos de interés que en el 
informe anterior: Clientes, Proveedores, Empleados, Accionistas, Administradores 
de la empresa, partiendo del rol fundamental como stakeholders de YPC. 
 
ALCANCE 
 
El Alcance del Informe de Progreso se refiere a las actividades propias y habituales 
que se desarrollan en el puerto deportivo, como pueden ser mantenimiento de las 
instalaciones de la marina para la correcta entrada, salida y alojamiento de 
embarcaciones deportivas, tanto estén de paso como de larga duración. 
 
El objetivo primordial de esta mercantil consiste en la explotación de una marina 
deportiva, ello conlleva el alquiler y venta de amarres, una atención personalizada 
a los clientes, así como la gestión y mediación de contacto con proveedores para el 
suministro, mantenimiento y/o reparación de las embarcaciones de recreo que se 
alojan en YPC.  
 
La mayoría de nuestros clientes son extranjeros que deciden hibernar en nuestro 
puerto, o bien, transeúntes que disfrutan de una corta estancia en la ciudad en 
cualquier estación del año, siendo la temporada alta entre los meses de junio y 
septiembre, pero considerando el tráfico reciente  se puede considerar los meses 
de mayo y octubre también de temporada alta debido a la gran actividad que se 
desarrolla la marina en esas fechas durante los últimos años. 
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MATERIALIDAD 
 
La Materialidad de los impactos significativos en aspectos económicos, 
ambientales y sociales de la organización son los siguientes: 
   
Yacht Port Cartagena (YPC) tiene como objetivo principal cumplir y actualizar las 
obligaciones legales que le aplican en general y la rentabilidad económica en 
particular, además la marina colabora con organismos, instituciones regionales y 
apoya a organizaciones para el desarrollo sostenible de la economía y actividades 
culturales y deportivas  locales, en las que se podrán ver recogidas algunas 
acciones en este informe del progreso.  
 
El respecto al medio ambiente de YPC se basa en la concienciación del uso 
racional del medio natural marino, con la reutilización y maximización del uso de  
recursos propios y naturales  y  también el fomento del reciclaje.  
 
Además, Yacht Port Cartagena se manifiesta en contra de la corrupción (soborno y 
extorsión) y aboga por la transparencia, con el fin de favorecer el crecimiento y 
desarrollo sostenible y competitivo de las organizaciones en el marco de la 
economía local y nacional. 
  
 
 
DIFUSION 
 
La difusión del Informe de Progreso se ha realizado parcialmente respecto a los 
objetivos marcados en el informe previo, si se ha publicado en la web y redes 
sociales, además de comunicar nuestra adhesión en los distintos foros en los que 
resulte pertinente. 
 
YPC tiene un apartado específico a la RSC en el sitio web y desde el 2015 se 
actualiza la información relativa para la mejora de la comunicación con nuestros 
grupos de interés  y  para dar a conocer mejor el informe del progreso del Pacto 
Mundial a cualquier persona u organización interesada. 
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Detalle página RSC en yachtportcartagena.com 
 
 

 

 
 

 
 
 
Desde gerencia de YPC se fomenta la tutorización e involucración de los 
empleados en su mejora y desarrollo.  
 
Una vez publicado, el presente informe, se enviará por correo electrónico a los 
medios y personas de interés, será publicado también en el sitio Web de la 
empresa consultora para que sirva de referente a otras empresas con intenciones 
de reporting. 
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NOTA DE PRENSA EMITIDA EN 2015 
 
 

Yacht Port Cartagena renueva su adhesión al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y presenta su informe del progreso 

 
La red española del Pacto Mundial ha publicado el informe de Responsabilidad 

Social Corporativa de la marina deportiva de Cartagena: Puerto Yacht 
 
Yacht Port Cartagena es una marina deportiva local con capacidad para más de 300 
amarres que además de ofrecer los  servicios propios de un puerto deportivo: como el 
alquiler y venta de amarres, subcontratación de proveedores para el suministro y/o 
reparación de las embarcaciones de recreo, su hecho diferencial es el fomento de los 
deportes náuticos así como la  atención personalizada al cliente. 
El Informe de Progreso es un reporte anual a través del cual las organizaciones 
empresariales y no empresariales, informan sobre las acciones realizadas para la 
implementación de los diez principios del Pacto Mundial a sus grupos de interés siguiendo 
la política del reporting del Global Compact.  YPC reporta el desempeño del puerto 
deportivo y  poniendo de manifiesto el compromiso de la mercantil en su integración en la 
estrategia de la organización. 

Desde su adhesión en 2011,  YPC ha continuado avanzando en el cumplimiento de los 
diez principios, englobados en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medioambiente y lucha contra la Corrupción.  La publicación del informe representa  el 
fruto del trabajo realizado por parte de la dirección así como de  todo el equipo, para 
integrarlos a nivel estratégico y operacional. 

El Pacto Mundial o Pacto Global (en inglés: Global Compact) es un instrumento de 
las Naciones Unidas (ONU) que fue anunciado por el secretario general de las Naciones 
Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual 
de 1999. Desde entonces, más de 12.000 entidades en todo el mundo se han adherido a 
este compromiso, convirtiéndose en la mayor iniciativa voluntaria de Responsabilidad 
Social Corporativa y siendo YPC una de las pocas mercantiles adheridas en Cartagena. 

El Pacto Global es un instrumento de libre adhesión para aplicar los Diez Principios que lo 
integran en sus estrategias y operaciones. La entidad que se adhiere al Pacto Global 
asume voluntariamente el compromiso de ir implantando los diez Principios en sus 
actividades cotidianas y rendir cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia, de 
los progresos que realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de 
Informes de Progreso. 

http://www.yachtportcartagena.com/es/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n#.2A_Foro_Econ.C3.B3mico_Mundial_.28Foro_de_Davos.29
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://www.yachtportcartagena.com/es/


 

   
Informe del  progreso  2015 – 2016.                                                                                                Puerto Yacht Cartagena S.L.  
mayo de 2017 

8 

 
Estrategia y gobierno de Puerto Yacht Cartagena (YPC) 
  
La Junta de Gobierno de la empresa está informada del desarrollo de las memorias 
relativas al año 2011, 2012,  2013, 2014 y 2015-2016 además, mide el progreso de 
la implantación de los diez principios del Pacto Mundial mediante indicadores 
comparativos para el desarrollo de este informe con la evolución de años 
anteriores. 
 
La Junta Directiva está  formada  por los dos Administradores de la Mercantil. La 
Dirección de Puerto Yacht Cartagena, (YPC)  es gestionada por una gerente y 
administrador solidario que hace las funciones de control, gestión empresarial de la 
empresa y toma de decisiones, así como el seguimiento de la implantación de los 
diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
  
La empresa se compone de ocho empleados en el año 2015, el mismo número de 
personas que en el año 2014.  Las funciones administrativas se reparten entre tres 
personas, cuyas tareas principales consisten en la atención al cliente y obtener la 
excelencia en la satisfacción del cliente y además, cuatro personas en marinería, 
entre los cuales hay un contramaestre, responsable del mantenimiento exterior de 
la marina, y de asignar los trabajos diarios a los tres marineros de apoyo para el 
correcto funcionamiento y operatividad de la marina y sus instalaciones y la gerente 
de la Marina. La delegación de responsabilidades y tareas está debidamente 
repartida entre todos los empleados de la empresa y son coordinados y 
supervisados por la  Gerencia de la empresa. 
 
La organización incorpora las propuestas de los distintos Grupos de Interés,  de 
forma verbal o escrita, que puede ser a través del personal administrativo, 
organizativo y marinería, de la empresa consultora y también vía la Dirección de la 
empresa y además, según la relevancia de la sugerencia, se escala a la máxima 
autoridad de la organización que son los Administradores de Puerto Yacht 
Cartagena S.L. 
 
YPC se plantea incorporar a su estrategia los Objetivos de  Desarrollo 
Sostenible planteados por las Naciones Unidas, ODS. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Agenda 

2030 por haber establecido logros concretos para este año, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se trata de un 

conjunto de 17 metas relacionadas con diferentes ámbitos de acción, todas ellas 

imprescindibles para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible y a 

largo plazo. 

Impulsados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conllevan 

un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el 

fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. 

Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 
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en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo 

en general. Se trata de una agenda inclusiva que aborda las causas fundamentales 

de la pobreza e integra a diferentes agentes sociales para lograr un cambio positivo 

en beneficio de las personas y el planeta. 

 

Desde YPC vamos a adoptar como parte de un conjunto de objetivos globales para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos de 

acuerdo a la nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada ODS tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años y desde nuestra 

organización vamos a contribuir a su consecución en la medida de lo posible.  

 
Derechos Humanos: 
ODS 4: Educación de Calidad 
Reducción de desechos alimenticios de los consumidores 
Objetivo contactar con una empresa local que recoja el aceite usado de cocina 
para su posterior tratado y conversión en biodiesel. 

  
El compromiso de formación de calidad en materia de medio ambiente se 
mantiene en la empresa y sobre todo enfocado al sector naval y puertos 
deportivos. 
 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DESAFIO: 
Se pone como objetivo el desarrollo de una evaluación del desempeño a finales del 
año  bidireccional para que se generen críticas constructivas y propuestas de 
mejora.   (Ahora NO SE HACE) 
 
Normas Laborales y Derecho Humanos: 
ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
 
Normas Laborales y Derecho Humanos y Lucha contra la corrupción: 
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones solidas:  
El mantenimiento de contratos transparentes con la administración pública y evitar 
el trafico de influencias en la contratación con la adminstración pública 

 
 
 
 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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Medio Ambiente:  
ODS 12: Producción y consumos responsables 
Reducción de desechos de envases 
Objetivo incrementar número de contenedores de vidrio en las instalaciones de la 
marina. 
 
 
ODS 14: Vida Submarina 
Colaboración con la gestión y protección de ecosistemas marinos y costeros  

de manera sostenible con miras a evitar efectos nocivos importantes 

Proyecto tortuga a bordo 
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DONACIONES  Y PATROCINIOS 2015 
 
 
Yacht Port Cartagena fue nominada en la categoría de Overseas Marina/Harbour 
for the Sailing Today Awards en 2016. 
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Yacht Port Cartagena colabora con eventos locales con fines sociales y solidarios: 
 
Regata Solidaria AECC Cartagena-Portman: CARBURO DE PLATA 
 
Institucionalmente YPC colabora con la organización de la Regata Solidaria AECC 
Cartagena-Portman dando cabida a doscientas embarcaciones durante los meses 
de Junio, http://www.cnportman.com. 
 
Celebrada los dias 30 y 31 de Mayo de 2015 y 27 al 29 de Mayo 2016, esta Regata 
es todo un clásico en las Regatas de Crucero de España. 
 
Organizada por el Club Náutico de Portman y con la colaboración del Real Club de 
Regatas de Cartagena. 68 embarcaciones inscritas, Village situado en Yacht Port 
Cartagena. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nI6LpA29ObM 
 
 

 
 

 

http://www.cnportman.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nI6LpA29ObM
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Apoyo a la Agencia de la ONU para los refugiados 
 
En el 2015 y 2016  YPC amplió y mantiene su colaboración con Organizaciones No 
Gubernamentales como ACNUR con una aportación económica de 500 euros para 
la Agencia de la ONU de los refugiados a finales de Noviembre. 
 
También ha  participado en acciones para la promoción de actividades deportivas 
infantiles en la marina como el torneo navideño de pesca infantil 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mientras cerramos el año y 
hacemos planes para la cena de 
Navidad, dediquemos un 
momento a pensar en todas las 
personas a las que vuestro 
apoyo ha proporcionado un 
hogar y una esperanza este año. 
 
En Siria, Irak, Sur de Sudán, 
República Centroafricana, 
Filipinas…, miles de personas 
pueden pasar también estas 
fechas con sus seres queridos 
gracias a vuestro apoyo.  

 

http://www.eacnur.org/
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Día Mundial del niño 
 
Actualmente, existen alrededor de 27 millones de niños refugiados y 
desplazados en el mundo que se encuentran bajo el amparo de ACNUR. Su 
infancia se ha roto bruscamente al dejar atrás su hogar, sus amigos, sus juguetes, 
su educación…a menudo han perdido incluso a padres o hermanos. 
 
Con motivo del Día Universal del Niño, queremos agradeceros profundamente 
vuestra solidaridad y colaboración, que nos permite seguir ofreciendo asistencia 
y protección a todos estos millones de niños que han visto el lado más amargo de 
la vida. 
 
Te invito a que conozcas algunas de las historias de estos pequeños que, poco a 
poco, intentan rehacer su vida gracias al apoyo y solidaridad de entidades 
colaboradoras como la tuya. 
 
 

      

  

Premios de ACNUR: 
Premio Nobel de la Paz (1954) y (1981) 

Premio Príncipe de Asturias (1991) 
 

2014 ®Comité español de ACNUR - La Agencia de 
la ONU para los refugiados. 

91 369 70 56 | eacnur@eacnur.org 

C/ Cedaceros, 11 1ºA 28014 Madrid 

  

 

  

mailto:eacnur@eacnur.org
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Apoyo a Asociaciones culturales locales 
 
YPC continuará con sus acciones de colaboración y patrocinio local e internacional 
durante el 2015, como por ejemplo  con  Implik2  a favor del asilo de ancianos de 
las hermanitas de los pobres y la asociación de ayuda de trastornos de la 
personalidad de Cartagena y Mar Menor y  el control de los recursos dedicados a la 
acción social. 
 
La Asociación Cultural IMPLIK2 de Cartagena trabaja  en beneficio de 
organizaciones y colectivos necesitados, no sólo de esta ciudad, sino que también 
han sido reclamados en otras Comunidades Autónomas. 

El día 16 de mayo tuvo lugar el estreno en el Auditorio El Batel de Cartagena de la 
obra “UNA RUBIA LEGAL”, en doble pase, a las 18:00 horas y a las 22:00 
horas, cuyos beneficios fueron destinados a dos Asociaciones de Cartagena: 

 ASILO ANCIANOS (Hermanitas de los Pobres) 
 TP CARTAGENA (Asociación de personas y familiares con trastornos de 

personalidad de Cartagena y Mar Menor) 

La venta de entradas se efectuó en la taquilla del Auditorio El Batel para ambos 
pases, a un precio de 12€ (Patio de butacas) y 10€ (Anfiteatro)- 

Esta Asociación Cultural es un referente en cuanto al Teatro musical en nuestra 
ciudad, tal y como lo demuestra la masiva afluencia de espectadores que han 
tenido en sus anteriores actuaciones en nuestra ciudad y fuera de ella con sus 
anteriores proyectos, “Mama Mía!! (Qué lío de boda)”, “Grease, el musical de tu 
vida”, y “No podrás parar”. 

Es de destacar el espíritu altruista de esta compañía, puesto que se trata de una 
asociación sin ánimo de lucro, y de todos sus componentes, que han hecho una 
apuesta decidida para ayudar a aquellos colectivos, organizaciones y asociaciones 
que trabajan por ayudar a los más desfavorecidos en nuestra sociedad. 

http://www.facebook.com/implik2.ct 

 
 
 
  

http://www.facebook.com/implik2.ct
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Colaboración con Proyectos Internacionales a nivel local 

El Monster Project atraca en Yatch Port Cartagena 

El velero participante en la Fórmula Uno de la Vela ofrece experiencias de 
navegación 

  

El Monster Project atraca en Yatch Port Cartagena L.O. 

  

L.O. Yatch Port Cartagena acoge esta semana en sus muelles al velero Monster Project. 

El barco, que alcanza velocidades superiores a los 30 nudos, fue construido en Green 

Marine (Reino Unido), uno de los mejores astilleros del mundo. El Monster Project participó 

en el año 2011 en la Volvo Ocean Race 2011-2012, la Vuelta al Mundo de Vela 

considerada como la Fórmula Uno de la Vela. 

El velero ´Monster Project´ ha escogido como puerto de descanso la Marina deportiva de 

Cartagena, antes de emprender una nueva aventura por el Mar Mediterráneo reservado 

para los amantes de las grandes sensaciones. 

Este Fórmula Uno de la vela ofrece diversos programas para navegar en el mismo. Desde 

experiencias de navegación para un día a travesías de varios días e incluso la 

participación en regatas transoceánicas. 

El barco también ha participado en diversos proyectos para fomentar el respeto por los 

mares y, en concreto, para concienciar sobre la necesidad de crear reservas protegidas 

para ballenas y delfines. 

Algunas curiosidades: 

- De diseño vanguardista, fue construido en Green Marine (Lymington, Reino Unido), uno 

de los mejores astilleros del mundo. 

- Participó con el nombre de ´Kosatka´ (´orca´ en ruso) en representación del TEAM 

RUSSIA patrocinado por el dueño de una cadena de supermercados rusa y por la Whale 

and Dolphin Conservation Society (WDCS) (socio fundador de la Convención sobre 

las Especies Migratorias que forma parte del Programa de Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas). 

- Navegó con el logo 'We Sail For The Whale´ en apoyo de la creación de doce 

nuevas áreas marinas protegidas para ballenas y delfines. 
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Colaboración con acciones locales 

 
XXIV TRAVESÍA AL PUERTO DE CARTAGENA 
TROFEO CARTHAGINESES Y ROMANOS 
Puntuable para el Circuito de Aguas Abiertas  
de la Región de Murcia 

 
SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
10:30 HORAS CATEGORÍAS PREBENJAMÍN-BENJAMÍN Y ALEVÍN 
11:30 HORAS RESTO DE CATEGORÍAS 
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DONACIONES  Y PATROCINIOS 2016 
 
Colaboraciones locales en proyectos internacionales: 
 

Yacht Port Cartagena abre sus puertas al proyecto Sail A 

Future, encabezado por la reconocida pintora holandesa 

Hetty van der Linden, fundadora de la  

organización Paint a Future. 

 

Sail A Future es un proyecto social y ecológico que en conjunto con Project For Life  

pretende hermanar a los niños del mar Mediterráneo con un fin común, concienciarlos de 

la necesidad de “cuidar el mar” y “ayudar a sus hermanos con menos recursos”. 

Para ello, Sail A Future Project For Life navegará a bordo del velero “Luna” por distintos 

puertos del Mediterráneo, donde los niños pintarán sobre la vela de un barco sus sueños y 

buenos deseos para un mundo mejor. Estas velas se transformarán en bonitas y prácticas 

bolsas que se ofrecerán como cestas de Navidad con productos ecológicos. El dinero que 

se obtenga servirá para hacer realidad necesidades tales como sillas de ruedas, prótesis y 

demás material adaptado para los niños del centro de discapacitados AGIM La Marsa 

(L’Association Generale des Insuffisants Moterurs) en la hermanada ciudad de Cartago -  

Túnez. 

Yacht Port Cartagena (YPC), la marina deportiva del puerto de la ciudad, comprometida 

con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el respeto y la concienciación medio 

ambiental se une a este proyecto solidario que pretende hermanar a los niños de 

Cartagena (España) y Cartago (Túnez) en sus distintas  realidades.  

El día 20 de junio a las 19:00 h  YPC abrirá sus puertas a los niños y niñas de Cartagena 

que quieran compartir sus sueños con nosotros. 

Evolución de los tres proyectos que inició Hetty : Pintar, Cantar, Navegar. YPC va a 
participar en el de la vela: 

 
 

http://www.paintafuture.org/
http://www.yachtportcartagena.com/es/
http://www.yachtportcartagena.com/es/responsabilidad-social-corporativa/
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Yacht Port Cartagena abre sus puertas al proyecto Sail A 

Future, encabezado por la reconocida pintora holandesa 

Hetty van der Linden,  

fundadora de la asociación Paint a Future. 

 

Sail A Future es un proyecto social y ecológico que en conjunto con 

Project For Life  pretende hermanar a los niños del mar Mediterráneo 

con un fin común, concienciarlos de la necesidad de “cuidar el mar” y 

“ayudar a sus hermanos con menos recursos”. 

 

 

 

http://www.paintafuture.org/
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Para ello, Sail A Future Project For Life navegará a bordo del velero “Luna” por 

distintos puertos del Mediterráneo, donde los niños pintarán sobre la vela de un 

barco sus sueños y buenos deseos para un mundo mejor. Estas velas se 

transformarán en bonitas y prácticas bolsas que se ofrecerán como cestas de 

Navidad con productos ecológicos. El dinero que se obtenga servirá para hacer 

realidad necesidades tales como sillas de ruedas, prótesis y demás material 

adaptado para los niños del centro de discapacitados AGIM La Marsa 

(L’Association Generale des Insuffisants Moterurs) en la hermanada ciudad de 

Cartago -  Túnez. 

Yacht Port Cartagena (YPC), la marina deportiva del puerto de la ciudad, 

comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el respeto y la 

concienciación medio ambiental, se une a este proyecto solidario que pretende 

hermanar a los niños de Cartagena (España) y Cartago (Túnez) en sus distintas  

realidades.  

El día 20 de junio a las 19:00 h  YPC abrirá sus puertas a los niños y niñas de 

Cartagena que quieran compartir sus sueños con nosotros. 

La entrada es libre para los niños pero se recomienda reservar en el 968 121213   

Para entrevistar a Hetty van der Linden (castellano-parlante) o Mª Carmen Ros, 

Gerente de Yacht Port Cartagena, pueden llamar al 969 12 12 13 o enviar un 

correo a marina@yachtportcartagena.com 

 

Más información y acciones similares en otros países se pueden ver en los 

siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=uh8KSUU6Of0 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoDC_MDftVA&list=PLCSLxmJpLXKDHBn59m

KmxVcS-BMIJzUaf 

http://www.yachtportcartagena.com/es/
http://www.yachtportcartagena.com/es/responsabilidad-social-corporativa/
mailto:marina@yachtportcartagena.com
https://www.youtube.com/watch?v=uh8KSUU6Of0
https://www.youtube.com/watch?v=ZoDC_MDftVA&list=PLCSLxmJpLXKDHBn59mKmxVcS-BMIJzUaf
https://www.youtube.com/watch?v=ZoDC_MDftVA&list=PLCSLxmJpLXKDHBn59mKmxVcS-BMIJzUaf
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 Colaboraciones locales en proyectos internacionales: 
 

Movilízate por la selva del Instituto Jane Goodall: Apadrinando a Kudia 
 

¡Enhorabuena! ¡Has ganado un apadrinamiento Chimpamig@! 

 Muchas gracias por tu colaboración en la campaña Movilízate por la selva. Tu 
esfuerzo tiene recompensa y has ganado uno de los 5 apadrinamientos 
Chimpamig@s que sorteamos cada mes. 

Como estamos un poco atrasados, este sorteo se corresponde a tu donación de 
móviles de agosto. 

Junto a la propia satisfacción de actuar decididamente en favor de nuestro planeta, 
te conviertes de forma automática en Chimpamig@s durante 1 año. El formulario 
adjunto te servirá para facilitarnos los datos del nuevo Chimpamig@ y para elegir 
qué chimpancé deseas apadrinar virtualmente. 

Una vez recibamos el formulario adjunto rellenado, y tras unos días para tramitar 
toda la información, te enviaremos por correo electrónico el Certificado de 
Apadrinamiento y, periódicamente, un informe Chimpamig@ detallado (Cartas 
desde África, cuatro informes exclusivos durante 12 meses), sobre los progresos 
del chimpancé apadrinado, así como otras novedades de Tchimpounga, el Centro 
de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en Congo. 

 También recibirás por correo electrónico el boletín gratuito ChimpaNews del IJG 
España, con todas las novedades de nuestras actuaciones aquí y en África. 

 Reiteramos nuestro agradecimiento por tu colaboración en esta campaña y 
quedamos a la espera de recibir el formulario cumplimentado en la dirección de 
correo electrónico que consta en el mismo. 
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Estimados colaboradores de Puerto Yacht Cartagena SL,  
 
2016 ha sido uno de los años más complejos a nivel humanitario en todo el mundo, 
lleno de noticias trágicas y operaciones de alta exigencia, pero desde ACNUR 
queremos despedirnos ofreciéndote la imagen esperanzadora de estas dos 
hermanas refugiadas iraquíes, que encontraron seguridad y refugio este año en 
la isla griega de Quíos en Grecia gracias al apoyo de los donantes de ACNUR. 
 
Su sonrisa es el doble "gracias" que queremos regalaros a los amigos de 
Puerto yacht cartagena sl por vuestro apoyo. Gracias a vuestra solidaridad, 
sumada a la de los más de 400.000 socios regulares que tiene ya el Comité 
español de ACNUR, podremos seguir mejorando en el año próximo la vida de los 
más de 65 millones de refugiados y desplazados que nos necesitan. 

   

En nombre de todo mi equipo, os deseamos unas felices fiestas y un próspero año 
nuevo, con el deseo de que en 2017 sigamos manteniendo la confianza de todos 
vosotros que ya estáis caminando a nuestro lado por los refugiados. 
 
Cordialmente os saluda, 
 
María Ángeles Siemens 
Directora General 

 

http://emails.eacnur.org/HP?b=Ge_ouVj5DB1L7i9109gEZKQhXojwM9BcpoxP4-z9SThkoO1yDxcq96l31kby8ERe&c=fcfwX4rnx4Xqr4Ei2VqyGA
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PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL  
DE LAS NACIONES UNIDAS 
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PRINCIPIO 1 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los  
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos  

Internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia 
 
 
La empresa ha mejorado su comportamiento en cuestión de evaluación y escucha 
a sus grupos de interés, y ha cumplido sus objetivos referidos al informe del 
progreso relativo al año  2014.   
 
Los empleados de la YPC han continuado con  una formación de mantenimiento a 
la introductoria durante el 2015 para el conocimiento de la política de RSC y del 
contenido genérico de los informes del progreso. Para la elaboración de este 
informe, se ha tratado de forma individual con la mayoría del personal de la 
empresa y su participación en las propuestas de mejora y objetivos para el año 
2016 que  continuará con la implicación del personal para el desarrollo e 
implantación de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Corporativa y 
otros aspectos de mejora en la gestión de la marina. 
 
Se ha generado una nueva revisión de la política de RSC incorporando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ha difundido entre los empleados, la 
gerencia de YPC se comprometió a comunicar entre los empleados el informe y 
sobretodo la política de RSC, recibieron en sus correos electrónicos durante el 
2015, además de impartir una formación introductoria para que los empleados de la 
marina empiecen a involucrarse y a participar en la mejora del informe, sus 
actuaciones y compromisos. 
 
Se han mantenido y  desarrollado las encuestas de satisfacción durante el 2015 Y 
2016  a los clientes y se han intentado solucionar semanalmente todos los 
comentarios recibidos. Esta encuesta puede o no ser anónima, según lo decida el 
cliente. Se facilita la opción de elegir si quiere una respuesta o no, así como añadir 
un comentario, sugerencia o queja.  Muchas sugerencias son presenciales y se 
atienden o compran las peticiones o propuestas. 
 
Una de las propuestas de mejora para la evaluación de los clientes es entregar la 
encuesta mientras se gestiona el cobro y se elabora la factura, de esta manera se 
obtendrán mejores resultados de las respuestas obtenidas al final de la estancia y 
no a la llegada como se está haciendo hasta ahora. 
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Los resultados en la encuesta se demandaban una mejora de la conexión de 
Internet y el WIFI, de los Aseos y de la zona social. 
solicitud que fue resueltas satisfactoriamente con mejores conexiones y 
nuevas insalaciones. 
 
Durante el 2015 Y 2016 se han mejorado las instalaciones  (nuevo ciber) y 
equipamiento de la marina (mesas, sillas, etc.) con el fin de que los inquilinos de la 
marina se puedan interrelacionar además con la celebración de actividades de 
convivencia, como barbacoas, clases de yoga, etc. 
 
No ha habido incidencias relativas a la privacidad de los datos. Durante el año 
2015. YPC ha establecido mecanismos que mantienen la confidencialidad en las 
relaciones con sus clientes y el respecto a la vulnerabilidad de sus datos. Durante 
el 2015 se realizará una auditoría para la supervisión del cumplimiento y 
actualización de LOPD YPC garantiza prácticas de confidencialidad de los datos 
personales de sus trabajadores, y proporciona los cauces necesarios para informar 
a los mismos sobre el uso que se da a tales datos. 
 

YPC mantiene durante el 2015 su política no escrita  en materia de evaluación y 
formación en Prevención Riesgos Laborales siendo esta adecuada y continúa para 
todos los trabajadores de nuestra empresa. Se facilita de una guía que recoge un 
conjunto de normas básicas de seguridad que se deben conocer y aplicar para 
realizar el trabajo en condiciones de mayor seguridad, lo que se traducirá en 
menos accidentes, y por tanto, una mayor seguridad en el trabajo.   
 
Durante el 2015 se solicitó una revisión con la empresa gestora de la Prevención 
de Riesgos Laborales con el fin de supervisar los riesgos en las actuaciones en la 
marina.  La empresa envio un informe y se deduce que YPC tiene enviar a los 
proveedores un comunicado informando de los riesgos y además tendrán que 
proveer de la documentación legal necesaria para poder realizar actuaciones en la 
marina y además los clientes que contraten los servicios de proveedores externos 
habituales o no, deben estar informados de las normas de actuación y prevención 
dentro de la marina. 
 
Se va a estudiar y valorar la mejora señalización de las instalaciones de la marina, 
con puntos de encuentro y evacuación con placas más visibles para los visitantes.  
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Datos encuestas: 
 

        2014 2015 2016 

Qué tipo de usuario es 
usted?     L.E 8% 21% 50% 

      Trans 89% 77% 49% 

      No sabe 3% 1% 1% 

Cómo nos ha conocido?   Recomendación 23% 18% 29% 

      Por un mapa 0% 2% 0% 

      De paso 0% 5% 10% 

      Por una guía 23% 12% 8% 

      Pilot   4% 4% 

      
Estancias 
anteriores 17% 5% 6% 

      Internet 14% 13% 11% 

      Aplicación móvil 0% 0% 0% 

      
Proximidad Puerto 
base 3% 0% 5% 

      
Feria barco 
Southampton 3% 0% 0% 

      
One Stop Yacht 
Care   1% 0% 

      Regatas   1% 0% 

      Web   1% 3% 

      No sabe 17% 35% 15% 

Limpieza     Muy Bien 69% 61% 52% 

      Bien 29% 35% 45% 

      Regular 3% 4% 2% 

      Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 0% 1% 0% 

Vigilancia y seguridad?   Muy Bien 66% 58% 53% 

      Bien 23% 35% 34% 

      Regular 9% 6% 8% 

      Mal  0% 0% 1% 

      No sabe 3% 1% 3% 

Punto de recogida de residuos Muy Bien 63% 42% 49% 

      Bien 23% 42% 40% 

      Regular 0% 8% 9% 

      Mal  0% 1% 0% 

      No sabe 14% 6% 2% 
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Punto de recogida de residuos Muy Bien 63% 42% 49% 

      Bien 23% 42% 40% 

      Regular 0% 8% 9% 

      Mal  0% 1% 0% 

      No sabe 14% 6% 2% 

Iluminación y señalización Muy Bien 49% 44% 56% 

      Bien 37% 37% 30% 

      Regular 3% 12% 12% 

      Mal  0% 1% 0% 

      No sabe 11% 6% 2% 

Lavabos y vestuarios   Muy Bien 57% 48% 34% 

      Bien 14% 31% 41% 

      Regular 14% 8% 15% 

      Mal  3% 3% 2% 

      No sabe 11% 10% 8% 

Accesibilidad   Muy Bien 51% 45% 57% 

      Bien 34% 45% 26% 

      Regular 6% 5% 8% 

      Mal  0% 1% 2% 

      No sabe 9% 4% 7% 

Pantalanes y amarres   Muy Bien 69% 78% 60% 

      Bien 14% 15% 33% 

      Regular 14% 5% 6% 

      Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 3% 2% 1% 

Calidad de las instalaciones Muy Bien 37% 47% 47% 

      Bien 49% 41% 45% 

      Regular 6% 6% 6% 

      Mal  0% 3% 0% 

      No sabe 9% 3% 2% 

Mantenimiento de las instalaciones Muy Bien 51% 48% 49% 

  
  

Bien 31% 37% 42% 

  
  

Regular 6% 8% 3% 

  
  

Mal  0% 0% 1% 

      No sabe 11% 8% 5% 

Atención telefónica   Muy Bien 40% 45% 66% 

      Bien 23% 27% 16% 

      Regular 3% 2% 1% 
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Capitanía. Horario   Muy Bien 51% 61% 69% 

  
  

Bien 29% 25% 22% 

  
  

Regular 0% 4% 0% 

  
  

Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 20% 10% 9% 

Capitanía. Atención   Muy Bien 57% 72% 83% 

      Bien 20% 20% 13% 

      Regular 0% 1% 0% 

      Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 23% 7% 5% 

Marinería. Horario   Muy Bien 51% 63% 77% 

  
  

Bien 23% 23% 16% 

  
  

Regular 0% 0% 1% 

  
  

Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 26% 15% 6% 

Marinería. Atención   Muy Bien 57% 73% 85% 

      Bien 14% 16% 7% 

      Regular 0% 1% 1% 

      Mal  0% 0% 0% 

      No sabe 29% 11% 7% 

Grado satisfacción.    Muy Bien 51% 63% 73% 

  
  

Bien 46% 30% 27% 

  
  

Regular 0% 5% 0% 

  
  

Mal  0% 1% 0% 

      No sabe 3% 2% 0% 

Recomendaría este puerto? Si 100% 93% 97% 

      No 0% 2% 1% 

      No sabe 0% 5% 2% 
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PRINCIPIO 2 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices  
en la vulneración de los derechos humanos. 

 
 
 

La relación con nuestros proveedores se basa y mantiene en una relación histórica, 
nuestro objetivo del informe de 2014 se ha cumplido manteniendo una relación de 
confianza y de comunicación abierta con ellos,  y además se ha comunicado 
nuestra política de RSC durante el 2015 adecuadamente con este grupo de interés, 
ni se ha incluido esta información en los contratos. 
 
Los factores de riesgo en Derechos Humanos en la cadena de suministro de 
nuestros proveedores o subcontratas o de nuestros colaboradores es muy bajo, ya 
que son empresas locales que se conoce su actividad, y cumplen la legislación en 
esta materia. 
 
Nuestros proveedores son principalmente empresas nacionales, y muchos de ellos 
son proveedores de servicios locales, siendo la mayoría de los proveedores de 
servicios y suministros los mismos que los  de la empresa nacional Navantia, esta 
organización tiene un proceso de homologación de proveedores en el que se 
incluye como requisito disponer de certificados con los estándares internacionales 
ISO de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en trabajo. Por otro lado, 
también hay otras empresas de servicios que no disponen de ningún tipo de 
certificación, pero cuentan con un gran prestigio profesional en su ámbito de 
actuación, son pequeñas empresas que tienen un largo recorrido profesional y de 
las que disponemos de muy buenas referencias.  
 
Nuestro Objetivo será mantener esta relación con los proveedores y observar y 
valorar mejor los que disponen de una certificación en materia de Calidad, Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad laboral y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y  
además, desarrollar durante  el 2015  la mejora de comunicación de nuestra 
política y el compromiso que se comunicará vía medios de comunicación y 
dispondrá de un apartado una vez se haya finalizado el desarrollo del nuevo sitio 
Web.  
 
Nuestros clientes son mayoritariamente extranjeros y de habla inglesa, y para 
favorecer la comunicación y el entendimiento, todos nuestros empleados pueden 
comunicarse en este idioma, además  valoramos el habla y estudio de otras 
lenguas, como el francés del que algunos miembros del personal ha recibido 
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formación y se están planificando más cursos de esta lengua para la mejora de las 
comunicaciones con nuestros clientes. 
 
Mantenemos como objetivo mejorar nuestra comunicación en términos de RSE con 
los Organismos y la Sociedad Civil incluyendo más información en  el  apartado 
“Comprometidos” en nuestro nuevo sitio web para que tengan conocimiento y 
puedan estar informados de nuestras actuaciones en materias económicas, 
sociales y ambientales. 
 
YPC ha estado involucrada en proyectos locales con programas europeos para 
favorecer la integración de emprendedores locales en la integración y desarrollo de 
la economía local. 
 

Proyecto DELI 
 
YPC ha recibido  un reconocimiento a su aportación al proyecto DELI  durante el 
año 2015.  Además, YPC ha recibido escritos personalizados de agradecimiento 
por su colaboración e involucración en eventos de distintas organizaciones. 
 

 
La Unión Europea ha reconocido públicamente la contribución fundamental del 
empresariado inmigrante al crecimiento sostenible y el empleo en las sociedades 
de acogida. La Agenda Europea para la Integración destaca el importante papel de 
las personas inmigrantes como empresarias y afirma que "su creatividad y 
capacidad de innovación también deben ser reforzadas". Sin embargo, a menudo 
se enfrentan a dificultades de orden jurídico, mercados de trabajo y oportunidades 
de carrera limitadas.  
 
El Plan de Acción de Emprendizaje 2020 recomienda explícitamente facilitar la 
iniciativa empresarial entre las personas inmigrantes, utilizando las mejores 
prácticas desarrolladas a nivel local. 
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PRINCIPIO 3 
 

NORMAS LABORALES 
 

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
 efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 
 

 
La comunicación con los empleados es fluida y de fácil acceso a la dirección de la 
empresa y no hay factores de riesgo que pongan en peligro la negociación 
colectiva de los empleados.   
 
Los empleados de Yacht Port Cartagena S.L. pertenecen al convenio colectivo de 
actividades deportivas.  
 
En el caso de sufrir alguna modificación el convenio mencionado, la empresa tiene 
por costumbre informar y remitir a todos los empleados el nuevo convenio.   
 

La dirección de la empresa considera que el convenio no se ajusta a la dinámica 
de trabajo de la marina, especialmente en aspectos como la señalización de las 
temporadas alta y baja, (que es precisamente a la inversa), tampoco en cuanto a 
los sueldos, en el caso de Puerto Yacht los empleados están remunerados por 
encima de lo establecido en el Convenio, por lo que hay una mejora en cuanto a la 
cuantía y condiciones  salariales establecidas. 
 
La organización articulará los mecanismos necesarios para garantizar, de la mejor 
manera posible, los derechos de voto y representación asegurando que tales 
mecanismos son utilizados de buena fe, y siempre en defensa del objeto social de 
la organización. Además, YPC desea seguir manteniendo un dialogo social y 
empresarial de acuerdo a las inquietudes e intereses de todos los trabajadores. 
 
YPC respeta el derecho a la sindicación y representación colectiva de los 
empleados, así como el derecho a la negociación colectiva. YPC se asegurará que 
no se establecen medidas discriminatorias contra los representantes del personal, 
ni trabajadores sindicados y respetar el normal ejercicio de su actividad. 
 
La comunicación y participación de los empleados es muy importante para la 
empresa, con lo que se organizaron por turnos seminarios de tutorización para la 
información, lectura y conocimiento de este informe, además de la política de RSC 
para que además mejor La política, realizada por primera vez durante el año 2012,  
no fue difundida adecuadamente pero se ha hecho dar a conocer con tutorización a 
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los empleados y ha sido actualizada incluyendo los nuevos grupos de interés 
(organismos y sociedad civil) durante el 2015. 
 
El compromiso de YPC es que una vez publicada esta memoria se incluirá en el 
contenido del desarrollo del nuevo sitio Web y se enviará un correo a los 
empleados se ha cumplido finalmente. 
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PRINCIPIO 4 
 

 
NORMAS LABORALES 

 
 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas  
no son cómplices en la vulneración de los derecho humanos 

 
 

En YPC no existe el trabajo forzoso como un factor de riesgo, tanto en la 
organización como en su cadena de valor, ni sobre nuestros proveedores directos 
sobre los que empresa tiene una mayor capacidad de influencia.  
 
La Compañía busca promover oportunidades para que hombres y mujeres realicen 
trabajos decentes y productivos. Además, que los empleados puedan desarrollar 
sus funciones en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.  
 
El trabajo forzoso incluye el trabajo en servidumbre y el no remunerado. YPC 
quiere seguir manteniendo el trabajo forzoso como un factor de riesgo  y totalmente 
excluido dentro de las actividades de esta organización. 
 
Los Sistemas de Conciliación del personal con cargas personales están presentes 
en la gestión de los Recursos Humanos de Yacht Port Cartagena. Los empleados 
con cargas familiares (hijos menores, enfermos, dependientes, etc.) cuentan con la 
posibilidad de reducir o modificar la jornada laboral de una forma flexible y 
consensuada con el objeto de conciliar la vida laboral y personal. 
 
Hay establecido un horario laboral a turnos adaptable a las posibles necesidades 
de los empleados y  asegurándonos siempre que las condiciones de trabajo 
cumplen las normas laborales, y son coherentes entre todos los trabajadores de la 
organización.  
 
La principal premisa para el establecimiento de los horarios de YPC se basa en la 
cobertura de servicios y horarios para la atención personalizada al cliente  
 
El horario de la oficina y de atención al cliente  es de 8:00 hrs. a 20:00 hrs. de lunes 
a viernes. Los sábados y domingos y sólo en temporada alta, (junio a septiembre 
incluidos), se amplía la atención de oficina de 8 a 13hrs. El horario de los marineros 
es todos los días del año, de 7:00 a 11 de la noche.  
 
La  atención telefónica es durante las 24 horas y durante todo el año. 
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El objetivo es mejorar los turnos que han sido inestables en marinería (con la 
rotación de la tarde). 
 
Además en YPC disponemos de una empresa de seguridad subcontratada que 
hace el turno de noche de 23 h a 07:00 hrs. que vela por la seguridad de nuestros 
clientes además de cualquier incidencia que pueda ocurrir no solo dentro de las 
instalaciones sino también en el entorno accesible de la marina. 
 
Las vacaciones de los empleados se aplican según la organización y los turnos 
establecidos por los trabajadores. Además, las vacaciones acumuladas se pueden 
consumir por el personal de la empresa hasta el mes de Marzo del año siguiente.  
 
La dirección de la empresa es consecuente con las circunstancias personales 
puntuales e imprevistas de los empleados. Estas necesidades imprevistas se 
tienen en cuenta por la organización y no es necesario recuperar con horas extras.  
 
La dirección de YPC no tiene, ni ha tenido expedientes por acoso, abuso o 
intimidación.  
 
Puerto Yacht entrega a cada marinero y contramaestre los uniformes y los  EPIs 
necesarios para el correcto funcionamiento de sus tareas habituales y ocasionales,  
con el objetivo de cumplir con los máximos requisitos de seguridad. El control y 
seguimiento del estado del material es supervisado por el contramaestre y es 
renovado según necesidades. 
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PRINCIPIO 5 
 

NORMAS LABORALES 
 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 
 
 

El trabajo infantil no es un factor de riesgo en Puerto Yacht Cartagena S.L., 
además, está en contra de cualquier planteamiento en cualquiera de sus formas de 
la actividad, tanto en su propia organización, como en su cadena de valor.  YPC 
presta atención a sus proveedores directos sobre los que tiene una mayor 
capacidad de influencia, asegurando que no se emplea mano de obra infantil en 
ninguno de los centros de trabajo, incluyendo aquellos situados en terceros países, 
ya que considera que el trabajo infantil es una forma de explotación de los 
Derechos Humanos y perjudica seriamente el desarrollo natural de los niños. 
 
Puerto Yacht Cartagena S.L  entiende que los menores no deben ser expuestos a 
situaciones o entornos de trabajo insalubres, peligrosos, inseguros, ni fuera de los 
horarios habituales. 
  
La empresa va a continuar las colaboraciones con organizaciones no lucrativas que 
realizan acciones para la mejora de vida de estos colectivos, como UNICEF 
(compra de tarjetas de Navidad) y Pintores con la mano y el pie, que realizan 
tarjetas en Navidad y Primavera realizados por niños.  
 
Además, nos marcamos como objetivo una donación económica a una ONG 
nacional o internacional que su público objetivo sean los niños.  
 
 
 
 ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
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PRINCIPIO 6 
 

NORMAS LABORALES 
 

Las empresas deben apoyar la abolición de las  
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 
 

YPC promueve oportunidades para que los hombres y mujeres de la organización 
puedan ganarse la vida con un trabajo escogido libremente y  con el derecho a 
condiciones laborales justas y favorables. YPC fomenta el respecto a la dignidad y 
sanciona actuaciones ante comportamientos que supongan un atentado directo a 
esa dignidad, especialmente, aquellos que se circunscriben en los conceptos de 
acoso sexual, violencia en el lugar de trabajo o acoso moral. YPC no ha tenido 
durante el año 2013  expedientes  por acusaciones de acoso, abuso o intimidación 
en el lugar de trabajo. 
 
YPC proporciona a los trabajadores acceso al desarrollo de habilidades, formación 
y aprendizaje práctico de manera equitativa y no discriminatoria, de forma rotatoria 
entre todos los empleados, atendiendo a sus expectativas y necesidades, siempre 
y cuando estas medidas no se desvinculen de la competitividad de la organización. 
 

Los empleados tienen necesidades de formación que la empresa favorece su 
ejecución adaptando los turnos, las necesidades del trabajador, teniendo en cuenta 
las situaciones personales, inquietudes, así como responsabilidades de atención 
de hijos/mayores y del resto de compañeros. 
 
Entre la distinta formación ejecutada por el personal de la empresa durante el 
2015 y 2016  podemos destacar  la siguiente:  
 

 La conferencia "Ética y Responsabilidad Social de los Directivos", a cargo de 
D. Juan José Almagro, Presidente de la Asociación Española de Directivos de 
Responsabilidad Social, que tendrá lugar mañana jueves, 19 de febrero, a las 12.00 
horas en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Murcia (Campus Universitario de Espinardo).  
 
Esa misma tarde, el Sr. Almagro impartirá una clase magistral sobre la Gestión 
Práctica de la RSE en la Empresa, en el marco del II Master de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Universidad de Murcia. 
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 Según el Stanford Research Institute, el éxito y los beneficios de una empresa 
están determinados en un 12,5% por el conocimiento y experiencia del directivo y 
de sus empleados, y en un 87,5% por habilidad para tratar con las personas, dentro 
y fuera de la empresa. Aspectos relacionales como “la esfera de influencia”, el 
“networking pasivo”, la gestión de las esferas de contacto, el mapa WIW, son hoy 
en día herramientas indispensables para trabajar en una empresa. 
 
18 de mayo la sesión de clausura del Ciclo de Estrategias Directivas con la 
conferencia: “Networking: Gestionando el 87,5% del éxito de la empresa”, que 
pondrá el foco sobre las relaciones interpersonales como uno de los factores clave 
para alcanzar unos buenos resultados empresariales. Saber escuchar, preguntar y 
entender cómo son las personas; aprender a comunicarse con ellas, tratarlas 
adecuadamente; saber definir con honestidad qué podemos aportarles y qué 
pueden aportarnos; ganarnos su confianza y mantener un vínculo con ellas supone 
el 87,5% del éxito de un profesional.  
 
Antonio Moar,  Ingeniero y doctorando en económicas, experto comunicador y 
business trainer, que lleva más de 20 años impartiendo clases, formando a 
directivos, entrenando y motivando equipos, debatirá con nosotros sobre esta 
habilidad directiva, con un mensaje claro y creativo, y contenidos con profundidad y 
mucho sentido del humor. 
 
A la conferencia, que se enmarca en las actividades del Plan de Promoción Exterior 
de la Región de Murcia cofinanciada por FEDER. 

 
 Continuando con del desarrollo del proyecto y preparando el Seminario, mesa 

redonda de la Plataforma DELI, con los técnico de Europa del día 11 de Marzo, 
 donde se presentaron y evaluaron a través de los resultados de la herramienta 
cuestionario que nos facilitan y que presentaron en la mesa redonda del pasado 26 
de noviembre. Le remitimos nuevamente el cuestionario para que nos lo devuelva 
contestado con sus aportaciones.  

 
Le recordamos que una vez finalizado el proyecto y tras la próxima mesa redonda 
desde la coordinación del proyecto del Consejo de Europa, se le facilitará  a su  
Empresa /organismo los certificados de participación en el mismo y de la 
implicación de la misma en las nuevas políticas de diversidad y responsabilidad 
social que marcan las nuevas líneas de Europa. 
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 El 15 de abril se celebró en Murcia, en la sede la de CROEM, la 69 Jornada 
Corresponsables: ‘10 años de la RSE/Sostenibilidad en Iberoamérica: 
lecciones aprendidas y desafíos de futuro’. 

La Jornada se celebró entre las 11:00 y las 13.30 horas y se analizó la evolución de 
la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en Murcia con diferentes grupos de 
interés, con motivo del décimo aniversario de Corresponsables 

El link de la jornada, donde se puede ver el programa: 

http://www.corresponsables.com/actualidad/murcia-acoge-el-15-de-abril-la-
presentacion-del-anuario-corresponsables-2015 

Al final del evento se entregó  en exclusiva la versión impresa de la décima edición 
del Anuario Corresponsables 2015, así como la Estrategia Española de RSE. 
También la versión digital del Anuario Corresponsables en Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, México y Perú. 

 

http://www.corresponsables.com/actualidad/murcia-acoge-el-15-de-abril-la-presentacion-del-anuario-corresponsables-2015
http://www.corresponsables.com/actualidad/murcia-acoge-el-15-de-abril-la-presentacion-del-anuario-corresponsables-2015
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Jornada: "Técnicas de Implantación de La Responsabilidad Social Empresarial" - 
14 de Noviembre de 2016 en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

 
De: Encarna (Mk&CO) [mailto:encarna@marketingco.es]  

Enviado el: martes, 29 de marzo de 2016 12:08 

mailto:encarna@marketingco.es
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FORMACION 2016 
“Tratamiento de la información económico-financiera con Excel”. 
Charla cambios ISO 
 
El objetivo durante el 2017 es ampliar conocimientos en los idiomas francés y 
alemán para mejorar la atención al cliente en esos idiomas.  
 
DESAFIO: 
 
ODS 4: EDUCACION DE CALIDAD 
             EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
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En cuanto al personal de la empresa no ha variado. 
 

El personal de la empresa se compone de ocho personas en el 2015 y 2016, de 
distintas nacionalidades:  
Dirección:    1 (mujer)   
Extranjeros:    1 
Mayores de 45 años:  2 
Mujeres:    4 
Hombres:   4 
 
Personal fijo:   8 
 
El organigrama de la empresa en el 2015 y 2016  es el siguiente: 

 
 
YPC ha incorporado este principio fundamental de prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación en su política de RSC, ANEXO 1 
 
El objetivo será mejorar la comunicación y difusión de la política de RSC, Además 
de favorecer la rotación de la formación entre todos los empleados del Puerto de 
acuerdo a sus horarios  y necesidades de conciliación familiar/laboral. 
 
DESAFIO: 
   ODS 4. EDUCACION DE CALIDAD 
Se pone como objetivo el desarrollo de una evaluación del desempeño a finales del 
año  bidireccional para que se generen críticas constructivas y propuestas de 
mejora.   (ahora NO SE HACE) 
  ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
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       PRINCIPIO 7 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Las empresas deben mantener un enfoque 
 preventivo que favorezca el medio ambiente 

 
 

 
Las decisiones y actividades de la empresa generan un impacto en el medio 
ambiente por ubicarse en un entorno costero como Puerto Yacht Cartagena S.L. 
(YPC). Estos impactos podrían estar asociados al uso que YPC realiza de los 
recursos, la localización, la generación de residuos y los impactos de las 
actividades de YPC sobre los habitas naturales del entorno. Para ello, YPC ha 
tomado una serie de medidas preventivas para reducir impactos ambientales y 
adoptamos un enfoque siempre mejorable que pueda tener implicaciones de 
carácter ambiental. 
 
La Marina tiene puntos verdes establecidos en todas sus instalaciones, además 
tiene contratada una empresa gestora de residuos Carthago Marpol, empresa de 
Servicio portuario de recepción de desechos generados por buques en el puerto de 
Cartagena (VER ANEXO 2) que dispone de distintos sellos y certificaciones de 
calidad y medio ambiente incluyendo EMAS, para la recogida de residuos de 
envases vacíos contaminados, aguas con material contaminado, trapos 
contaminados, filtros usados,  pilas usadas, etc.  
 
La empresa mantiene los tres principios básicos de conservación del  Medio 
Ambiente: 
 
RECICLAR: Recogida de aceites industriales y trapos usados. También envío de 
residuos al eco-parque, etc. 
REUTILIZAR: El papel de documentación antigua, reciclaje envases, etc. 
REDUCIR: Se ha  realizado un estudio de eficiencia energética con el fin de reducir 
los consumos, pero no se le ha visto la suficiente viabilidad al planteamiento 
realizado por la empresa. 
 
Se mejoraron las infraestructuras  con la instalación de contenedores ocultos entre 
maceteros y marquesinas para preservar la estética de la marina y se instaló 
cartelería indicadora de puntos de reciclado dentro de la marina, de plástico, 
cartón, orgánico, puntos de iluminación y puntos verdes para una mejor 
señalización, pero con el tiempo necesita cambio debido al deterioro de las puertas 
y la señalización. 
 



 

   
Informe del  progreso  2015 – 2016.                                                                                                Puerto Yacht Cartagena S.L.  
mayo de 2017 

56 

 
Además se mantiene  la contratación de una empresa para la recogida del vidrio  
para la recogida y reciclaje de residuos. Se cumple con el planteamiento de mejora 
con un nuevo contenedor de recogida de vidrio en otro pantalán distante. 
 
Los residuos que no se pueden clasificar, como hierro, madera, acero, son 
depositados en un contenedor de residuos varios y lo recoge una empresa de 
chatarrería 
 
Los clientes depositan en el Ciber-office artículos, materiales, productos de todo 
tipo (libros, revistas, guías, etc.) que van reutilizando entre ellos. 
. 
El objetivo de fijar carteles en las áreas públicas y comunes de nuestros clientes 
(Servicios, Aseso, Ciber y Lavandería) y el uso de responsable del medio Ambiente 
se ha cumplido, pero se se vuelve a fijar como objetivo para el próximo año, ya que 
solo se han fijado carteles para la recogida selectiva de residuos pero necesita 
mejorar  la señalización dentro de la marina, como los pantalanes, el parking se 
puede delimitar (que ocupa espacio y no se puede maniobrar debidamente, 
generando inseguridad). 
 
Se considera necesario un contenedor más para depositar vidrio en las 
instalaciones de la marina como mejora para el reciclaje. 
 
Los cartles anunciadores se han deteriorados con el sol y se ha solicitado su 
propuesta en vinilo para el cambio 
 
DESAFIO: 
 
ODS 4: El compromiso de formación de calidad en materia de medio ambiente se 
mantiene en la empresa y sobre todo enfocado al sector naval y puertos 
deportivos. 
 
ODS 12: Producción y consumos responsables 
Reducción de desechos de envases 
Objetivo incrementar número de contenedores de vidrio en las instalaciones de la 
marina. 
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PRINCIPIO 8 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Las empresas deben fomentar iniciativas  
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 
YPC respeta y promueve principalmente principios de responsabilidad ambiental 
cumpliendo la legislación aplicable. 
 
YPC  dispone de un enfoque precautorio cuando puedan existir amenazas de daño 
irreversible para el medio ambiente, la gestión de riesgos ambientales con 
actividades de toma de conciencia y formación del personal cuando sea posible. 
 
En la Marina se generan ensayos de seguridad y contra incendios utilizando  agua 
del mar, que vuelve al mar. Con periodicidad, el contramaestre en coordinación con 
los marineros realiza simulacros con el objeto de estar preparados en el caso de 
accidente reutilizando el agua del mar.  Además, el puerto deportivo dispone de un 
kit flotante de prevención contra la entrada de posibles residuos en el puerto.  Este 
equipo de prevención está a disposición del personal en la oficina de Marinería,  
para uso en el caso de accidente ecológico y de esta manera evitar la fuga (aceite 
o gasoil) de una posible contaminación al mar.  
 
Las mareas  arrastran residuos flotantes de todo tipo (plásticos, latas, etc.) por lo 
que los empleados hacen uso de un salabre para la limpieza regular y la recogida 
de plásticos, latas, restos varios  y basura en el mar, con objeto de conservar la 
lámina de agua en las condiciones posibles. 
 
Las embarcaciones que atracan en la dársena de YPC pueden contaminar el agua 
a través de vertidos accidentales, estos vertidos son recogidos y limpiados por el 
personal de la empresa  aunque  su impacto es mínimo en aguas superficiales y el 
entorno marino. 
 
YPC provee de acceso sostenible al agua potable segura dentro de sus 
instalaciones, en duchas, lavandería, etc. e invita a sus clientes y empleados de 
hacer un uso razonable en cartelería repartida en distintas áreas.  
 
La organización comunicará entre sus clientes que eviten tirar residuos al mar, y 
estimulará la conservación del agua marina principalmente dentro de su esfera de 
influencia, se mantiene el objetivo de  no ensuciar, no tirar residuos y vertidos al 
mar. 
Se ha cambiado la lona del remolque contra incendio y se pasan revisiones 
anuales de mantenimiento de los extintores contra incendios. 
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Los datos de residuos, recogida selectiva por empresa gestora son los siguientes: 

 
CARTAGO MARPOL (residuos) 2015: 
 

 Aceite usado: 1,80 m3 

 Aguas con hidrocarburos: 0,08 m3 

 Envases contaminados: 2,90 m3 

 Filtros usados: 0,1 m3 

 Material eléctrico: 0,2 m3 

 Fangos peligrosos: 0,02 m3 

 Trapos contaminados: 0,50 m3 
 
CONSUMOS LUZ Y AGUA 2015: 
 

 Consumo Agua: 4.263 m3 

 Consumos Luz: 262.339 kW 
 
CONSUMO PAPEL: 

 10 Cajas de folios 
 
 
 

CARTAGO MARPOL (residuos) 2016: 
 

 Aceite usado: 1 m3 

 Aguas con hidrocarburos: 0,2 m3 

 Envases contaminados: 1,1  m3 

 Filtros usados: 0,07 m3 

 Material eléctrico: 0 m3 

 Fangos peligrosos: 0  m3 

 Trapos contaminados: 0,1 m3 

 
CONSUMOS LUZ Y AGUA 2016: 
 

 Consumo Agua: 5.033 m3 

 Consumos Luz: 567.394 kW 

 
CONSUMO PAPEL: 

  Cajas de folios: 10 cajas de folios 
 

 

En referencia al consumos de kW verás que se ha disparado con respecto al año 
2015.  Esto se debe a la llegada del megayate MUSASHI el cual tenía un consumo 
muy, muy elevado de electricidad. 
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En cuanto a los residuos Marpol va en función de los clientes. Son residuos 
generados por ellos en su gran mayoría por lo que esto no tiene línea fija, según el 
año varía. En cuanto al consumo de papel seguimos igual. 
 

Las costumbres o necesidades de cada embarcación son distintas, ya sea de 
barcos de larga estancia o transeúntes. El baremo de residuos contaminantes varía 
no en tanto en función del número de barcos, sino en el número de barcos que 
decidan reciclar sus residuos en el puerto  y del tamaño de los barcos. Los m3 
pueden también variar de un año a otro en base a que el barco que visita 
Cartagena decida vaciarlo allí. YPC no puede controlar la disminución o aumento, 
no es relación directa barco-residuo. 
 
El objetivo permanente es mejorar la concienciación de los clientes del uso puntos 
verdes y asegurar que todo el personal es consciente de la importancia del 
cumplimiento de la política de RSC así como su consecución al logro de los 
objetivos de la misma, además de continuar con una formación continua en materia 
de protección del medio ambiente y marino.  

 
De acuerdo a las reclamaciones presentadas por algunos clientes de YPC, se 
solicitó a la autoridad portuaria el traslado del barco de salvamento marítimo debido 
a la contaminación acústica y lumínica que producía a los habitantes de la marina: 
PIDEN PERMISO Y AVISAN 
 
Para un mejor control se plantea  tener cerrados con llave los puntos verdes para la 
clasificación y gestión por parte del contramaestre. 
 
DESAFIOS 
 
ODS 4: Educación de Calidad 
Reducción de desechos alimenticios de los consumidores 
Objetivo contactar con una empresa local que recoja el aceite usado de cocina 
para su posterior tratado y conversión en biodiesel.  
 
ODS 12: Producción y consumos responsables 
Reducción de desechos de envases 
Objetivo incrementar número de contenedores de vidrio en las instalaciones de la 
marina. 
 
ODS 14: Vida Submarina 
Colaboración con la gestión y protección de ecosistemas marinos y costeros  

de manera sostenible con miras a evitar efectos nocivos importantes 

Proyecto tortuga a bordo 
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Yacht Port Cartagena, comprometido con la RSC y el medio ambiente, participa en la 
recuperación de tortugas marinas al colaborar con el proyecto Tortuga a Bordo, cuyo objetivo 
es mejorar el estado de conservación de las tortugas marinas en el litoral de las Comunidades 
de Andalucía y Murcia. 
 
El jueves 3 de Noviembre de 2016  a las 18:00h se impartió una charla informativa en las 
instalaciones de Funcarele.  
 
Además Yacht Port Cartagena dispondrá de un tanque de recepción temporal de tortugas 
hasta su recogida, por personal técnico, para posterior traslado a centros de recuperación. 
Agradecemos a Tortuga a Bordo la oportunidad que nos da de colaborar. 
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El jueves 3 de Noviembre de 2016  a las 18:00h se impartió una charla 
informativa en las instalaciones de Funcarele.  
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El jueves 3 de Noviembre de 2016  a las 18:00h se impartió una charla informativa en las 
instalaciones de Funcarele.  
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Demanda por escrito a la autoridad portuaria de la retirada del barco de salvamento 
Marítimo  debido a la contaminación acústica. 
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Respuesta y actuación de la autoridad portuaria de la retirada del barco de 
salvamento Marítimo  debido a la contaminación acústica. 
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YPC  se une a la iniciativa La hora del planeta 

El puerto se se suma a la iniciativa la Hora del Planeta 2016 para luchar contra el 
problema del cambio climático. Con este fin, se apagarán la mayoría de las  
luces durante una hora el próximo 19 de marzo a las 20.30 horas. 
 
La Hora del Planeta, promovida por World Wide Fund For Nature (WWF) 
pretende implicar a más de mil millones de personas y movilizar a 7.000 ciudades 
del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático 
apagando las luces de sus principales edificios y monumentos. 
  
Se trata de una actuación en favor del clima para evitar que el planeta aumente 
su temperatura hasta un punto en que se produzcan daños irreversibles para la 
naturaleza, la economía y la salud de todos. 
 

Aunque no se puedan apagar todas las luces, quizá si reducir. Nuestros clientes 
son bastante ecológicos, seguro que alguno se une. He imprimido unos carteles y 
publicado en Facebook,  

 
http://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=194257 

 

      

 

http://nws.cartagena.es/archivos/138-68199-IMP_FOTO/fachada%20nocturna.jpg
http://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=194257
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PRINCIPIO 9 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión  
de las tecnologías respetuosas con el medioambiente 

 
Yacht Port Cartagena S.L. utiliza las nuevas tecnologías para su actividad 
administrativa, la gestión interna  y la comunicación  con las instituciones, clientes, 
proveedores o cualquier persona o empresa,  además tiene instalado un área para 
uso Internet en un Ciber Café que se han mejorado las instalaciones junto con la 
caseta de seguridad para que los clientes puedan utilizar un ordenador libremente.   
Hay un cambio definitivo previsto para el 2017. 
 
La copia en la nube es diaria.   Durante el 2016  se realizaron importantes 
inversiones en red y antenas, además de mejorar la fibra óptica y las 
comunicaciones WIFI en las instalaciones de la marina, tanto para el uso del 
personal como de los clientes. 
 
El desarrollo de un nuevo sitio Web adaptable a cualquier dispositivo móvil durante 
el año anterior, ha permitido a nuestros clientes una mejor navegabilidad con 
información detallada sobre los servicios generales del puerto, los servicios de la 
marina y cualquier otra información relativa que los clientes o potenciales clientes 
puedan necesitar y además traducido al inglés.  El sitio es actualizado 
constantemente  junto con las redes sociales. 
 
CARACTERISTICAS Y SERVICIOS DE LA MARINA: 
 

Características generales del puerto 

310 amarres disponibles para cualquier tipo de embarcación, incluyendo megayates de hasta 140 metros 
de eslora 

Varios tipos de amarres, de costado, de proa o popa, a la venta o en alquiler 

También disponibles amarres con fingers, para mayor comodidad 

Muelles de hormigón para embarcaciones grandes y pantalanes flotantes para barcos de menor eslora 

Situado en un puerto natural con profundidades de agua de entre 8 y 12 metros 

Servicios de la marina 

Suministro de electricidad monofásico (230V AC) / trifásico (400V AC) 
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Suministro agua potable 

Suministros de combustible en el atraque o estación de servicio 24h dentro de la marina 

Parking privado gratuito junto al atraque 

Atención telefónica y VHF Canal 9 las 24h 

Asistencia por personal cualificado de la marina 

Control de acceso y video vigilancia 24h para mayor seguridad 

Reparaciones náuticas 

Varadero y travelift 

Otros servicios 

Lavandería, duchas y aseos 

Punto de acceso gratuito a internet e intercambio de libros 

Un club de buceo en la marina 

Reciclaje y recogida selectiva de residuos 

Sistema de recogida de aguas residuales 

Helipuerto privado dentro de la marina 

Servicio de transfer al aeropuerto y otros destinos 

Envío, recepción y almacenaje de paquetería 

Venta de cubitos de hielo, detergente para lavadora, camisetas, gorras, etc. 

Alquiler de vehículos 
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PRINCIPIO 10 
 

ANTICORRUPCION 
 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción  
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.  

 
 
 
Puerto  Yacht Cartagena además de cumplir con la legislación,  ha adoptado 
medidas de control interno para el seguimiento de gastos en los puestos de riesgo, 
así como el control financiero-contable, para garantizar las relaciones con los 
clientes/proveedores/empleados en las que se excluyen prácticas de corrupción o 
soborno.  
No ha habido incidentes de corrupción en la empresa, con referencia a los 
empleados, socios, proveedores, clientes o subcontratos. 
 
Puerto Yacht Cartagena S.L. hace  seguimiento de los patrocinios y donaciones 
con el fin de obtener la mayor eficacia en las inversiones que la empresa hace para 
la Sociedad. 
 
La colaboración con la policía de fronteras, aduanas y guardia civil  se mantiene 
para la supervisión de las entradas de barcos sospechosos o no y solicitud de 
documentación requerida por las autoridades.  
 
La empresa dispone de una política desarrollada desde el 2012  y actualizada en el 
2014 incluyendo nuevos grupos de interés y en el 2016 incluyendo los ODS como 
parte de la estrategia, se ha tutorizado a los empleados y se va a difundir 
públicamente en el sitio web de la empresa. 
 
 
DESAFIO: 
 
El mantenimiento de contratos transparentes con la administración pública y evitar 
el trafico de influencias en la contratación con la adminstración pública 
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ANEXO 1 
 

Política de Responsabilidad Social Corporativa 
 
 
La alta dirección de Puerto Yacht Cartagena declara que la presente política es apropiada 
a la naturaleza, impactos, ámbito geográfico de actuación y a las actividades de Yacht Port 
Cartagena S.L. (YPC) 
 
Los principales grupos de Interés de YPC son Clientes, Empleados, Proveedores, 
Organismos y Sociedad Civil. 
 
El compromiso es cumplir con los requisitos legales y los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas. 
 
Puerto Yacht Cartagena S.L. (YPC) apoya y respeta la protección de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de 
influencia, además  se compromete a no ser cómplice con  la vulneración de estos. 
 
Respecto al cumplimiento de Normas Laborales, Puerto Yacht Cartagena S.L. (YPC) 
apoya la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva, a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, y  
la erradicación del trabajo infantil. 
 
Desde la dirección de Puerto Yacht Cartagena S.L. se práctica un enfoque preventivo que 
favorezca el Medio Ambiente, fomentando iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental y favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente, además trabaja contra la Corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y soborno.  
 
Yacht Port Cartagena se une  para contribuir a la implantación de los ODS en su estrategia 
empresarial,  que de alcanzarse, garantizarán un crecimiento económico, social y 
medioambiental sostenible. 
 
Además, Puerto Yacht Cartagena S.L. mantiene un compromiso de mejora continua en la 
gestión de la responsabilidad Social. 
 

 
 

M Carmen Ros Herrera 
Gerente 
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Las pulseras “luchando por un sueño” toda la recaudación para la investigación 
contra el cancer en el Hospital de la Arrixaca. 
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Regata Carburo de Plata  presentación en el Ayutnamiento:  Recaudación para 
fundación dedicada a enfermos de Esclerosis multiple 
 
Trofeo Yacht Port Cartagena 
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Dia marítimo europeo 
Taller de cabullería 
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