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G

SE

En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, las
organizaciones son cada vez más conscientes de su papel activo
como generadoras de riqueza, empleo, servicios de calidad e
innovación así como de otros beneficios incluidas las comunidades
locales en las que operan.

En este contexto actual, Marina Port Vell (MPV) quiere seguir
avanzando en un modelo de gestión empresarial responsable que
garantice su licencia social para operar y que trabaje
constantemente en la creación de valor a largo plazo.

Para ello, se impulsa el presente Modelo de ESG que integrará de
forma transversal en la organización las tres vertientes de la
sostenibilidad:

E N V I R O N M E N T A L | Siendo así MPV una empresa respetuosa 
con el medioambiente

S O C I A L | Que tiene un compromiso con sus grupos de interés

G O V E R N A N C E | Y que lo hace desde un modelo de gobierno 
sólido
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ALL DAY, ALL YEAR, ALL COMMITTED

EXCELENCIA RESPONSABILIDAD INNOVACIÓN PASIÓN TALENTO
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ALL COMMITTED

To the To To our

Mediterranean PeopleBarcelona
El Mediterráneo es unión y vida. Somos Barcelona y creemos en la ciudad.

En Marina Port Vell nos comprometemos a 
garantizar que lo siga siendo, minimizando los 

impactos que se producen e impulsando 
acciones de conservación y sensibilización. 

Por ello, estamos alineados con los retos y 
objetivos de la ciudad y queremos trabajar 

conjuntamente 
para que siga siendo una ciudad sostenible e 

innovadora.

Estamos comprometidos con las personas.

Nuestro modelo de negocio quiere poner en el 
centro a las personas y priorizar la calidad tanto 

del empleo que ofrecemos como de los 
servicios que ofertamos.

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

AGUA

ECOSISTEMA MARINO

CAMBIO CLIMÁTICO

CIUDAD SOSTENIBLE, 
ESTANCIAS SOSTENIBLES

COMUNIDAD LOCAL

PARTNERSHIP Y ASOCIACIONES

DESARROLLO E INNOVACIÓN

GOBERNANZA DE IMPACTO

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA

ÉTICA E INTEGRIDAD

EMPLEABILIDAD
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To the Mediterranean

• Fomentamos una cultura empresarial que 
ponga en el centro el respeto por el 
medioambiente.

• Identificamos las mejores prácticas 
ambientales y las compartimos con nuestros 
grupos de interés.

• Realizamos campañas de sensibilización 
sobre la importancia de cuidar el entorno.

• Trabajamos en la obtención de 
certificaciones y la elaboración de 
procedimientos que acrediten nuestro 
compromiso.

• Estamos comprometidos en la mejora de la 
calidad de las aguas del mar Mediterráneo 
y por ello, contamos con diversos 
mecanismos para su control.

• Sensibilizamos sobre la importancia de 
evitar vertidos al mar gracias a 
mantenimientos y revisiones periódicas así 
como a una forma correcta de carga de 
combustible, entre otros.

• Hacemos un uso responsable del agua que 
utilizamos en nuestras actividades y 
fomentamos este compromiso entre 
nuestros grupos de interés.

• Creemos en la vida que habita en el 
Mediterráneo. Por ello, nos 
comprometemos a impulsar acciones 
que preserven y protejan estos 
ecosistemas hasta lograr la pérdida neta 
nula de la biodiversidad.

• Impulsamos acciones de sensibilización 
que acerquen la vida marina a los 
distintos grupos de interés con los que 
nos relacionamos.

• Fomentamos una correcta separación de 
los residuos para evitar que estos acaben 
afectando a los ecosistemas.

• Creemos en el medioambiente y 
luchamos activamente contra el 
cambio climático. Esto nos lleva a 
trabajar para lograr ser una Marina 
neutra en emisiones.

• Medimos y monitorizamos nuestras 
actividades para asegurar que 
estamos reduciendo constantemente 
nuestro impacto.

• Apostamos por energías de 
autoconsumo y de origen renovable

CONTRIBUCIÓN 
AMBIENTAL

AGUA ECOSISTEMA MARINO CAMBIO CLIMÁTICO

ALL COMMITTED
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To Barcelona

• Estamos comprometidos en acercar un 
turismo sostenible y de calidad a la ciudad 
de Barcelona. 

• Promovemos así unas estancias sostenibles 
basadas en la creación de un impacto 
positivo y en el respeto por el entorno 
ambiental, por la ciudad y por las personas.

• Tenemos un compromiso con el 
desarrollo socioeconómico de la 
comunidad en la que estamos presentes. 

• Formamos alianzas con la comunidad 
local y trabajamos conjuntamente para 
abordar los principales retos de la 
ciudad.

• Trasladamos nuestro compromiso con la 
calidad, la excelencia y la sostenibilidad a 
toda nuestra cadena de valor.

• Trabajamos con los mejores 
proveedores y estamos comprometidos 
a lograr conjuntamente en las soluciones 
más sostenibles.

• Estamos aliados con otras empresas y 
asociaciones del sector con las que 
compartimos los mismos valores 
sostenibles.

• Tenemos intrínseca en nuestra 
actividad la innovación continua y la 
búsqueda de nuevas soluciones más 
sostenibles.

CIUDAD SOSTENIBLE, 
ESTANCIAS SOSTENIBLES

COMUNIDAD LOCAL PARTNERSHIP Y 
ASOCIACIONES

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

ALL COMMITTED
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ALL COMMITTED

To our People

• Promovemos la sostenibilidad de forma 
transversal dentro de nuestra organización 
y la integramos plenamente en nuestra 
estrategia.

• Estamos comprometidos a impulsar las 
mejores prácticas en materia de 
sostenibilidad y a revisar periódicamente 
nuestro compromiso y las acciones llevadas 
a cabo.

• Queremos estar cerca de nuestros 
grupos de interés y ser transparentes en 
las comunicaciones. Por ello, ponemos a 
su disposición diversos canales de 
comunicación.

• En todas nuestras comunicaciones 
hablamos el lenguaje común de la 
sostenibilidad.

• Contamos con un modelo de 
cumplimiento sólido que garantiza que 
todas nuestras actividades se realizan 
siguiendo los más altos estándares de 
ética e integridad.

• Tenemos tolerancia 0 con los casos de 
corrupción.

• Marina Port Vell no sería posible sin 
las personas que la hacen posible y sin 
la pasión que las mueve.

• Creamos entornos de trabajo de
calidad, seguros y que fomenten la 
diversidad y la inclusión.

GOBERNANZA DE 
IMPACTO

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

EMPLEABILIDAD
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