Los profesionales del mar y la sociedad
en general tenemos una misión: reducir
los residuos en el medio marino. Los
desperdicios suponen una seria amenaza para la calidad de las aguas, la
integridad de los fondos, la biodiversidad
y la propia riqueza pesquera. Son un
riesgo para nuestra salud e incluso, un
problema para la seguridad del tráﬁco
marítimo. Su correcta gestión atañe a
todo tipo de embarcaciones sean pesqueras, mercantes, recreativas o de pasajeros.
“Isla Verde” es una iniciativa medioambiental dirigida a proteger el entorno
marino y, por tanto, nuestro medio de
vida. Promueve una correcta gestión de
los residuos a bordo para frenar su
impacto. Con este objetivo, en los
buques y barcos pesqueros asociados
al proyecto, se instalarán contenedores
con diferentes bolsas de colores en su
interior para depositar cada residuo por
separado. Además de mejorar la selección de la basura y evitar que sea arrojada al mar, optimizaremos su gestión con
la ayuda de las nuevas tecnologías.
Piensa en el riesgo que suponen los
plásticos, metales, restos de hidrocarburos o residuos químicos, entre otros,
en el mar.
En tu mano está la protección
del medio en el que desarrollas
tu profesión.

Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo - ARVI
Puerto Pesquero, Ediﬁcio Ramiro Gordejuela
36202 Vigo, Pontevedra. España.
T. 986 433 844 - Fax: 986 439 218
www.arvi.org - arvi@arvi.org

FONDO EUROPEO DE PESCA
Invertimos en la pesca sostenible

PLÁSTICOS

Incluidos plásticos no reciclables

Colabora con la vida

PAPEL, VIDRIO, METAL, BOTELLAS,
LATAS, LOZA Y DESPERDICIOS
ANÁLOGOS

La responsabilidad es de todos aunque pensemos que por un solo envoltorio o un pequeño
trozo de red no pasa nada. La suma ﬁnal de
residuos es elevada.
En juego está el medio marino
y tu propio medio de vida

RESIDUOS SANITARIOS

Beneficios
El proyecto “Isla Verde” facilita la separación
de residuos a bordo en bolsas de colores
para su posterior reutilización y/o reciclaje.
De esta manera, una vez en puerto, su clasiﬁcación y envío a los centros de tratamiento es
más fácil. Además, con la ayuda de las
nuevas tecnologías que complementan este
proyecto se garantiza en todo momento el
seguimiento del residuo desde que llega a
tierra hasta su entrega al gestor ﬁnal.
Seguirás pensando en las 3 R (reducir,
reutilizar, reciclar) del medio ambiente si
reduces la cantidad de desechos generados.
Apuesta por materiales reutilizables, evita
los artículos de usar y tirar o busca una
segunda vida para objetos que no tienen
porqué acabar en la basura o lo que es peor,
en el fondo del mar.
El proyecto “Isla Verde” está promovido por
ARVI Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo, y coﬁnanciado por el
Fondo Europeo de Pesca y la Fundación
Biodiversidad.

TRAPOS

Trapos empapados en hidrocarburos, filtros
de motor

RESTO DE BASURAS QUE PUEDAN
SUPONER UN RIESGO PARA EL
BUQUE O LA TRIPULACIÓN
Bombillas, ácidos, productos químicos,
baterías, etc.

ACEITE DE COCINA
CICLO DE ISLA VERDE

