
ASAMBLEA DE 
SOSTENIBILIDAD



¿qué comentaremos en esta sesión?

Resultados anuales
de consumos

¿Qué hemos hecho 
este año?

¿Qué plan tenemos para 
el próximo año?



CONSUMO DE AGUA PJB

10 segundos 

2 litros

•

•



CONSUMO DE AGUA EN 
ESPAÑA Y EN EL MUNDO

PAÍS QUE MÁS 
CONSUMEN AGUA

LITROS PROMEDIO CONSUMIDOS 
DIARIO PER CAPITA

España 366

España es uno de los cinco países 
que más agua consume por habitante



Te presentamos diferentes ejemplos de agua 
consumida en actividades cotidianas:

Limpiar la vajilla a mano = 100 litros
Limpiar la vajilla a máquina = 18-50 litros
Bañarse = 200 litros
Darse una ducha = 35-70 litros
Lavarse los dientes = 30 litros de consumo medio de agua
Lavarse los dientes (cerrando el grifo) = 1,5 litros
Afeitarse = 40-75 litros
Afeitarse (cerrando el grifo) = 3 litros
Lavar el coche con manguera = 500 litros (imagínate un barco)



CONSUMO DE PAPEL PJB

175 kg de papel 
por habitante y año

•

•



CONSUMO DE PAPEL PJB

cuatro árboles de 12 metros



¿Qué consecuencias trae la falta de árboles?

• Agudización de la sequía:

• Veranos más calurosos:

• Vientos a lo largo del día

• Inundaciones:

• Erosión:



CONSUMO DE LUZ PJB

•

•

•



CONSUMO DE LUZ PJB

China y 
Estados Unidos los que más gastan (un 43% del total mundial entre los 

dos)

20 Minutos





CONSUMO DE TÓNER PJB



¿Qué hemos hecho en 2022?



¿Qué hemos hecho? 

1. A
2. B
3. C
4. A y B
5. B y C
6. A y C
7. Todas son correctas



(7) ¡Todas son correctas!

Solo 103 puertos deportivos españoles,
de los más de 300 existentes, han conseguido obtener este
año el galardón.



¿Qué hemos hecho? 

1. A
2. B
3. C
4. A y B
5. B y C
6. A y C
7. Todas son correctas



(4) ¡a y b son correctas!



¿Qué hemos hecho? 

1. A
2. B
3. C
4. A y B
5. B y C
6. A y C
7. Todas son correctas



(6) ¡a y c son correctas!



¿Qué hemos hecho? 

1. A
2. B
3. C
4. A y B
5. B y C
6. A y C
7. Todas son correctas



(3) ¡c es correcta!



La evolución de Puerto Banús en la toma de
algunas medidas medioambientales

Sustitución de botellas de 
plástico individuales por 
bidón de agua comunitario

Cambio de papeleras 
convencionales por papeleras 
de reciclaje con separación 
de residuos

Instalación de cargador para 
vehículos eléctricos

Sustitución de vasos 
individuales de plástico por 
conos y vasos de papel

Talleres medioambientales 
en colaboración con la 
Asociación Mar Puro

Desguace y retirada a 
vertedero autorizado de 
embarcaciones abandonadas

Incorporación de vehículos 
eléctricos en equipo de 
seguridad

Cambio de contenedores 
de recogida y señalética

Cursos y formación contra 
incendios y primeros auxilios...

2018
20202018 2019 2021 20182022

Bandera Azul de 
puertos deportivos

Inserción de Cláusula de 
empleo de materiales 
sostenibles en contratos 
de arrendamiento

Lanzamiento Puerto Banús 
Concept Store con productos 
sostenibles

Instalación de Punto Limpio
para el tratamiento de 
residuos especiales

Jornadas de limpieza 
del fondo marino

Asambleas formativas a 
empleados sobre ODS y 
medioambiente

Acuerdo con Volta Yachts
para la promoción de 
embarcaciones eléctricas

Estudio sobre biodiversidad 
intermareal con la 
Universidad de Sevilla

Estudio sobre biodiversidad 
marina y terrestre en Puerto 
Banús con la UMA

Publicación del Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales 
en Puerto Banús

Publicación de decálogos de 
Buenas Prácticas a empleados, 
clientes, visitantes, comercios e 
industriales en Varadero

Celebración de exposiciones 
que fomentan la protección del 
medioambiente

Jornadas de limpieza de 
playas y espigón con familias

Instalación de sistemas de 
regeneración de biodiversidad 
marina en pantalanes con Ocean
Ecostructures

Alianza Net-Zero MAR
para la descarbonización 
marítima



¿QUÉ Haremos en 2023?

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



¡gracias!

https://www.instagram.com/puertobanusoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCg1L_BYRoc53if_Gx5YTyEQ/videos
https://www.facebook.com/puertobanus
https://www.linkedin.com/company/puerto-banus/
https://puerto-banus.com/

