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Introducción

Comprometidos con el desarrollo sostenible

 En el marco de la responsabilidad social corporativa, los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se establecen a
nivel mundial facilitan el enfoque a nivel de
administraciones públicas; empresas y personas.

 Los principios de gestión en SERVICIOS TÉCNICOS
PORTURARIOS, están acordes a requisitos y objetivos
establecidos por el Pacto Mundial así como a los 17 objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) en los que se trabaja a nivel
mundial y dinamizados por Naciones Unidas, como muestran
las acciones en materia de responsabilidad social corporativa
que desde hace años viene realizando anualmente Marina
Ibiza.

 Trabajamos para buscar el difícil equilibrio entre la
dimensión económica, social y ambiental partiendo del
cumplimiento de la legalidad vigente aplicable en todos los
ámbitos de nuestro sector. Y, para ello, los objetivos de
desarrollo sostenible y la visión socialmente responsable
facilitan el enfoque y el camino.

 Con esta memoria pretendemos mostrar la alineación de los
objetivos de la empresa con la estrategia a nivel estatal y de
Naciones Unidas.





Nuestros 
compromisos 

están 
integrados en 
el sistema de 

gestión

 ISO 9001
 ISO 14001 – EMAS
 ISO 45001 (PRL)



Nuestros 
compromisos



Nuestros 
compromisos



Nuestra 
planificación
estratégica

está alineada
con los ODS 

(Agenda 2030)

Compromiso 
Ambiental: 
asegurar la 

sostenibilidad de 
nuestros 

procesos e 
instalaciones 

Gestión 
eficiente y 

eficaz : 
digitalización y 
orientación al 

cliente 

Entornos 
seguros: 

seguridad  y 
salud de las 

personas 

Compromiso con 
nuestro equipo: 
comunicación 
interna, clima 

laboral y 
motivación 

Excelencia y 
profesionalidad

Principios 
7, 8, 9

Principio 
10 Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10Principios del Pacto Mundial 



Compromiso
con el medio 

ambiente

Alineados con los Principios del Pacto 
Mundial:  7, 8, 9



A través  de las certificaciones de las normas: 
• ISO 14001 
• Huella de Carbono MinisterioCompromiso 

con el medio 
ambiente

A través otras menciones y premios: 
• Empresa Excelente (EFQM) 2011



Compromiso 
con el medio 

ambiente

Derivado del compromiso ambiental de STP con el medio 
ambiente y, en concreto, con el cambio climático hemos 

reducido la Huella de Carbono de todas nuestras 
instalaciones y esa reducción ha sido reconocida por el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
a través del Registro de huella de carbono, compensación y 

proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
¿Pero cuanto hemos reducido sumando 2018 y 2019? 

En la empresa hemos evitado emitir a la atmósfera

553,88 Tn de CO2

Todas las acciones que realizamos contribuyen a esta cifra y 
continuaremos con nuestra contribución a la disminución al 

cambio climático.



A través de nuestro personal:
• Aplicación de las buenas prácticas ambientales

• Formación ambiental al personal 

• Comunicación periódica sobre desempeño ambiental 

de la organización (newsletter, revista, web…).

• Fomento de la participación en la mejora ambiental a 

través de concurso de ideas.

Compromiso 
con el medio 

ambiente



A través de las nuevas tecnologías como:

- Fomento de las energías renovables a través de una
instalación de 73kw dispuesta en 162 paneles solares, se
consigue generar la energía suficiente para abastecer al
equivalente de 18 viviendas o un barco de 45 metros de
eslora.

Compromiso 
con el medio 

ambiente



A través de las instalaciones como:

- Red de drenaje en todo el recinto

- Red de recogida de aguas oleaginosas y negras

- Depósitos de decantación

- Barreras anticontaminación

- Centro de recogida y selección de residuos

Compromiso 
con el medio 

ambiente



A través de las instalaciones. El varadero dispone de
punto verde para:
- El reciclaje de los desechos más básicos como papel, 

plástico, y cristales

- Gestión de materiales más contaminantes como 

aceites, filtros, baterías, pilas, envases contaminados.

Compromiso 
con el medio 

ambiente



Compromiso 
con el medio 

ambiente

A través de acciones de sensibilización ambiental
enfocadas a los clientes y usuarios:



Compromiso 
con el medio 

ambiente

A través de acciones de sensibilización ambiental
enfocadas a los clientes y usuarios:

- Dispone de información en la web para llevar a cabo

buenas prácticas ambientales y hacer un uso eficaz y

responsable de recursos como agua y electricidad.



A través de la participación y sensibilización ciudadana

Compromiso 
con el medio 

ambiente



A través de la participación y sensibilización ciudadana

Algo más????Compromiso 
con el medio 

ambiente



Compromiso
con las 

personas

Alineados con los Principios del Pacto 
Mundial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10



A través de certificados para garantizar la
seguridad y la salud:

• Certificación ISO 45001 (seguridad y salud de las
personas y entornos) que va más allá en el
cumplimiento legal en materia de prevención.

• Certificación Safe Tourism, que acredita el
cumplimiento de los requisitos de la especificación
UNE 0066-15 Instalaciones náutico-deportivas y
actividades náuticas (seguridad, prevención e higiene
de sus instalaciones frente al Covid19.)

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través de inversiones frente al Covid-19:

• Las instalaciones han implementado un estricto
protocolo de higiene y desinfección de sus
instalaciones con fuertes medidas sanitarias y
preventivas para la seguridad de sus clientes y el
personal.

• Las medidas o acciones se han ido adaptando a lo
largo del tiempo en función de los cambios
normativos.

• Protección individual para el personal trabajador
mediante equipos de protección; mascarillas,
pantallas separadoras, geles desinfectantes,…

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través de inversión en seguridad:

• En personal que supervisa la seguridad de nuestras

instalaciones, con el objetivo de entornos de trabajo

seguros.

• En un Departamento de SGI y control de accesos.

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través de inversión en seguridad:

• En medidas preventivas y de actuación en caso de

emergencia.

• En Vigilancia de la salud (revisiones médicas)

Compromiso 
con nuestro 

equipo • En EPI’s y medidas de

seguridad.

• En mantenimiento preventivo

de las instalaciones y

cumplimiento legal.



A través de aplicación de nuevas sistemáticas de
valoración y fomento hacia el exterior:

VISION ZERO

Las 7 reglas de oro para un trabajo saludable y sin accidentes

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través de comunicaciones periódicas de
desempeño de la SST y campañas para
fomentar las buenas prácticas:

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través del compromiso por la formación:

• Programa anual de formación “ Plan de formación” para el
personal más allá de los requisitos legales. El Plan de
formación es realizado a partir de sugerencias del personal y
necesidades requeridas para el puesto.

• Anualmente se realizan acciones tanto a nivel de seguridad y
salud como a nivel ambiental para todo el personal.

Compromiso 
con nuestro 

equipo



A través del compromiso por la formación:

• Colaboración con la administración educativa:

Compromiso 
con nuestro 

equipo

o Colaboración en la realización de

prácticas de alumnado

universitario.

o Colaboración con la UIB en módulos

del máster en Industria Náutica.



A través del compromiso por la formación:

• Formación y sensibilización ambiental periódica a sus
trabajadores.Compromiso 

con nuestro 
equipo



A través del compromiso por la formación:

• Realización de simulacros periódicos de emergencia 
medioambiental para estar preparados ante una emergencia.Compromiso 

con nuestro 
equipo



A través del compromiso por la formación:

Compromiso 
con nuestro 

equipo



Compromiso 
con la 

sociedad

Alineados con los Principios del Pacto 
Mundial



Existen canales directos con la sociedad a través de los cuales 
se pueden recibir sugerencias, quejas, etc. Únicamente hemos 
recogido asociadas a la prestación del servicio y han sido 
gestionadas por el dpto. comercial y Gerencia 

Nuestras políticas son compartidas entre proveedores.

No se han identificado casos, incidentes, investigaciones, etc
asociados a abusos de los Derechos Humanos directamente. 

Compromiso 
con la 

sociedad



A través de campañas solidarias anuales: 
• Recogida de alimentos.

• Recaudación fondos y compra de material sanitario para el 

Hospital Son Llàtzer.Compromiso 
con la 

sociedad



A través de eventos y participación ciudadana: 

Compromiso 
con la 

sociedad



A través de la Acción social diversa y patrocinios en 
nuestro entorno más próximo: 

- Visitas promovidas por SOIB en colaboración con ANEN, 
AENIB y el Balearic Marine Cluster, con el objetivo de dar 
a conocer de primera mano el entramado industrial que 
existe alrededor de las embarcaciones en Baleares y con 
motivo de fomentar las profesiones marítimas.

Compromiso 
con la 

sociedad



A través de:

• Contribución a empleo de

calidad (estabilidad y

calidad laboral)

• Control de coordinación de

actividades empresariales

Compromiso 
con la 

sociedad

Compromiso 
con la 

sociedad

• Inversión en tecnología y mejora de las instalaciones.

• Colaboración proyectos de investigación

• Apoyo a proyectos de innovación



A través de colaboración con entidades y fundaciones: 

Compromiso 
con la 

sociedad



A través de catálogos y revistas: 

Difusión de 
nuestras 
acciones



A través de la publicación anual de nuestra 
publicación digital: 

Difusión de 
nuestras 
acciones



A través de publicaciones en nuestra página web: 

Difusión de 
nuestras 
acciones



A través de publicaciones en nuestras redes 
sociales:

Difusión de 
nuestras 
acciones



A través de publicaciones en nuestras redes 
sociales:

Difusión de 
nuestras 
acciones



STP Shipyard Palma 

cuenta con un 

equipo dedicado en 

exclusiva al control 

de la calidad en el 

servicio y la 

seguridad laboral




