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2.INTRODUCCIÓN PERSONAL
Si hace casi 30 años le predicen a mis padres que su hijo iba a ser marino seguramente no lo 

hubiesen creido , teniendo en cuenta lo malo que me puse en el barco que hacia la travesía Santa 
Cruz de Tenerife- Gomera, en unas vacaciones que dicho sea de paso fueron gracias a un 14 que 
acertó mi padre en la quiniela, un millón de pesetas de las de entonces que duraron bastante más de 
lo que durarían ahora.

Mis primeros contactos con el mar no pasaron de las líneas de base rectas , a lo sumo alguna 
internada en el mar territorial a bordo de una golondrina , primero en Vilasar de Mar donde mi 
abuela tenia un pequeño apartamento, y más tarde, hace casi 25 años fueron mis padres los que 
pudieron hipotecarse un poco más y disfrutamos de un apartamento en Roda de Bará , a 500 metros 
del Roc de San Cayetano donde descubrí los deportes acuáticos y la vela ligera.

En el año 1991 me marche a descubrir las Américas , instalándome en Juan Dolio, al sureste 
de la antigua isla de la Hispaniola, es decir la actual Republica Dominicana, una zona turística en 
pleno Mar Caribe. Dedicándome a la hostelería y a los “tours” náuticos en la Isla Saona, con una 
lancha de fibra de vidrio con capacidad para 10 personas y patrón dominicano. Estuve más de 5 
años trabajando en el caribe. 

Una vez ya de vuelta en España, no es hasta el año 2000 que vuelvo a tomar contacto con el 
turismo náutico en Baleares, un año después me convierto en armador al adquirir junto a un amigo, 
que diez años más tarde ya no lo es,  mi primer barco , la goleta turca Dream of freedom, barco 
privado con bandera inglesa (Gibraltar) que se encontraba en estado de semi-abandono fondeado en 
un muerto en la Bahía de San Antonio. Y es en el año 2002, después de muchos meses de papeleos 
interminables, incluido un cambio de bandera , reformas, reparaciones, instalación de equipos, 
lijados, barnizados… nos estrenamos como barco de charter en Baleares.

Paralelamente empieza mi formación, primero el PER , luego el Patrón de Yate, más tarde la 
Formación Básica,  Patrón Portuario,  Técnico Superior  y  finalmente la  Facultad  de  Náutica,  en 
donde he finalizado la diplomatura .

Hace  5 años  adquirimos  la  goleta  Alania,  23 metros  de  eslora  y  6,5  metros  de  manga, 
pabellón español y buque de pasaje con capacidad para 30 pasajeros en salida diurna a 3 millas de la 
costa, actualmente yo soy el armador y administrador único de la empresa propietaria.

Alania abarloada de estribor en el Moll de la Fusta Bcn



La  temporada  de  trabajo  en  el  Mediterráneo   occidental,  específicamente  en  las   Islas 
Baleares, principal destino del turismo náutico o de charter de vida a bordo en nuestro país, y en las 
costas de las Comunidades Catalana y valenciana, es muy corta, y la crisis la ha acortado aún más.

A finales de junio, cambiamos nuestro puerto base en Tarragona por la boya en la Bahía de 
San Antonio, punto de partida de los charters de vida a bordo por Ibiza y Formentera , algunas 
veces Mallorca o Menorca, y después de 6, 8 o 10 vueltas a las islas (dependiendo de la temporada) 
con  clientes  ingleses,  italianos  ,   valencianos,  madrileños  y  catalanes,  a  finales  de  septiembre 
principios de octubre zarpamos de la bahía con dirección de vuelta a la Península. 

Y se preguntarán para que me explica todo esto, pues es muy fácil, lo mencionado arriba nos 
informa  de  que  la  goleta  Alania  dispone  de  más  de  6  meses  al  año   para  dedicarse  a  otras 
actividades, e incluso poder plantearse el cambio total de actividad por la referida en el proyecto 
que les mostraré a continuación.

La goleta Alania es un barco perfectamente equipado para atender hasta 14 pasajeros en vida 
a bordo ya que dispone de 4 camarotes dobles y 2 triples con baño , cocina con todos lo necesario 
para realizar largas estancias, y todo la mecánica y electrónica  para realizar largas navegaciones.

Dispone de amplias zonas en el interior y exterior, cubiertas, solarium.. en definitiva es el 
barco perfecto para desarrollar todo tipo de actividades de ocio, convivencia a bordo, formación, 
incentivos,  celebraciones etc..

Camarote triple con servicio



Llevo casi  diez  años  navegando por  el  Mediterráneo Occidental,  Costa  Catalana  ,  Islas 
Baleares , Levante... y durante estos años he podido observar los efectos de la contaminación que 
producen las  embarcaciones pequeñas , medianas y grandes, entre las que me incluyo, aunque el 
problema fundamental viene de tierra, he dejado de disfrutar al ver muchas especies de flora y fauna 
marina, playas y costas llenas de plásticos, basuras, colillas, pañales, aceites, botellas y un sinfín de 
elementos aulóctonos. 

He visto las redes de los pescadores llenas de peces que no llegaban ni por asomo a las tallas 
mínimas, las manchas inmensas de aceite de algunos mercantes, las estelas de basura dejadas por 
otros cruceros, bancos inacabables de medusas venenosas, , las anclas de los veleros y los yates 
repletas de posidonia, la caulerpa taxifolia en las baleares, el mejillón zebra en el delta del ebro, los 
comilones siluros, la lista es interminable. 

Llevo varios años siendo socio y voluntario de Greenpeace y me considero una persona 
totalmente concienciada con la necesidad vital de preservar los ecosistemas marinos( 80 % creo) y 
terrestres para luchar contra el cambio climático , que considero un hecho ya iniciado. 

Pero no es solo mi concienciación ecológica la que me mueve a presentar este proyecto, la 
base fundamental es mi necesidad de ayudar y formar a todos los niños y jóvenes (sin excluir a 
grupos con problemas ; enfermedades, exclusión social , desestructuración familiar, inmigrantes, 
delincuencia juvenil, drogas...)   que sea posible, acercándolos al mar, a la convivencia a bordo, 
ofrecerles una formación básica de ecología,  conocimientos náuticos,  mantenimiento de barcos, 
historia y geografía, matemáticas, física, economía marítima...

Fondeados en Cala Sardina-Ibz

Es por esto que quiero dar un paso al frente y aportar mi granito de arena en base a mi 
formación y personalidad y a tener la herramienta idónea , la goleta Alania pilar fundamental en el 
que  se  apoya  el  proyecto  Green  Gullet  ,  para  timonear  este  proyecto  con  la  ayuda  de  las 
instituciones , universidades, fundaciones, empresas privadas  y entidades financieras.

Y  sin  más  dilación,  paso  a  explicarles  brevemente  el  proyecto,  para  desarrollarlo  en 
profundidad en las páginas siguientes.

Las Intenciones fundamentales del Proyecto GREEN GULLET son la de convertirse en un 
referente a nivel global como barco de transporte turístico de pasajeros que respeta el medio 
ambiente y actúa contra el cambio climático y la destrucción de los océanos desarrollando un 
Proyecto de I+D+i basado en la reducción o eliminación de los diferentes modelos de 
contaminación que la Goleta Alania emite a la atmósfera o vierte al mar en su normal actividad 
profesional , y que este referente sirva para contagiar a otras muchas embarcaciones y empresas del 
sector náutico privadas y/o profesionales del espíritu GREEN GULLET y se decida a aplicar en sus 
barcos y/o empresas acciones, actitudes, sistemas, equipos y tecnología para reducir la 
contaminación aérea , marina y terrestre y reciclar el 100% de los residuos.



Conseguir transformar la Goleta Alania en un laboratorio de pruebas donde 
investigar, desarrollar e innovar con diferentes fuentes de energía alternativa a los combustibles 
fósiles utilizados abordo actualmente, con sistemas de reducción de emisiones de CO2, con la 
utilización de productos y materiales ecológicos , con la adopción de medidas correctivas , 
aplicación de la eficiencia energética, con actitudes y normas de conducta.

Promover  la  sostenibilidad  de  las  actividades  turístico  marítimas  ,  difundir  el 
mensaje  de  respeto  al  medio  ambiente  y  convertir  la  goleta  Alania  en  una  aula  interactiva  de 
formación en sensibilización ecológica para jóvenes entre 8 y 25 años    

Esperando haber captado su interés en esta larga introducción de mi persona y del proyecto 
Green Gullet  , les invito a seguir bebiendo de mis ilusiones.

 

Grumetillos en el botalón



3-PRESENTACION  PROYECTO GREEN GULLET 
El  proyecto GREEN GULLET consiste en la realización de un PROYECTO I+D+i de 

INGENIERIA NAVAL, su APROBACIÓN POR LA DGMM, y la PUESTA EN MARCHA DE 
LA REFORMA Y TRANSFORMACIÓN DE LA GOLETA ALANIA en un BARCO 
SOSTENIBLE , incluye la ingente tarea de documentar, gestionar y dirigir las tareas de reforma , 
presentar las modificaciones a la Inspección de Buques de la Capitanía de Tarragona , realizar el 
desmontaje de equipos , motores y mecanismos alimentados con combustibles fósiles y /o otras 
fuentes de alimentación contaminantes o con consumos muy elevados, y la posterior preparación y 
montaje de las nuevas instalaciones y equipos alimentados con energías limpias, como las placas 
solares o equipos y materiales muchos más eficientes. Aplicación de protocolos medioambientales y 
la implantación de un sello de eficiencia energética , un sello de higiene total y un sello de prácticas 
medioambientales y un muchas ... La duración de esta fase  rondará seis meses .(Ver Proyecto de 
Reforma)

Después de leer toda la parte romántica y vital del proyecto y antes de poderlo llevar 
a buen término hay que poner los ingredientes para poder cocinar con templanza toda la masa del 
proyecto. Es decir que hay que empezar a hablar de dinero , dirección de proyecto, trabajos, horas, 
presupuestos, colaboraciones, reuniones, viajes, llamadas, salarios,financiaciones, bancos, 
instituciones etc... 

A continuación voy a tratar de realizar una aproximación tecno-económica  basada en la 
norma UNE 166002:2006 que es como la norma ISO 9001 de los Sistemas de Gestión de Proyectos 
de I+D+i  . Es un proyecto  con un componente social muy importante pero con un objetivo de 
fuerte reducción de costos a medio largo plazo, muy apropiado para estos tiempos que nos ha 
tocado vivir. Esta compuesto por un presupuesto inicial , que incluye la la reforma y puesta en 
marcha   del  proyecto , espero que sea del agrado de las personas , entidades o instituciones que 
crean en el Proyecto Green Gullet .

Navegando con el foque arriba
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3.1 PRESENTACIÓN EMPRESA

La empresa Dream of Freedom Charter SL. fue constutuida en el año 2002 
con capital social de 3.010 € entre un antiguo socio y el Sr. DANIEL MENDEZ FRANCES , y su 
objeto social es del transporte turístico de pasajeros y el chárter de vida a bordo , para ese 
objeto  en ese mismo año la empresa fleto el velero de madera construido en Turquía en 1989 
“ketch” DREAM OF FREEDOM de bandera inglesa para la realización del negocio marítimo antes 
mencionado en las Islas Baleares, Costa Catalana y Levante fundamentalmente.

En el año 2005 la empresa adquiere la Goleta ALANIA, de bandera española 
y construida también en Turquía en el año 1992 , en el año 2007 el Sr. Daniel Méndez adquiere 
todas las participaciones de la empresa , quedandose con el 100 % del capital y como Administrador 
único.

Actualmente la empresa gestiona en exclusividad la Goleta Alania en 
propiedad, el velero Dream of Freedom con contrato de fletamiento y el velero  clásico Southern 
Cross en co gestión comercial, estando especializada en la islas de Ibiza y Formentera con una 
experiencia adquirida muy importante , trabajando con la mayoría de agencias españolas  y 
europeas de charter, viajes, eventos , incentivos con un reconocido prestigio y una cartera de 
clientes muy amplia y valorada.

Hemos recorrido miles de millas a vela y a motor dando un servicio y 
seguridad excelente a nuestros clientes. Hemos contribuido a crear un ambiente y forma de trabajar 
que nos diferencia del resto de competidores  ofreciendo un ocio auténtico a bordo de nuestros 
equipadas, amplias y polivalentes embarcaciones.  

Fuimos los creadores, hace ya 7 años, de la Asociación de goletas y barcos 
clásicos dedicados al alquiler , que engloba 9 armadores con sus fantásticas goletas en el portal 
web www.goletas.org y que se ha convertido en una herramienta comercial y de negocio muy 
importante a la vez que sirve de nexo de unión entre los armadores para realizar actividades y 
planificaciones comerciales conjuntas. La empresa forma parte de ADIN(Asociación de Industrias 
Náuticas) y el año pasado el Sr. Daniel Méndez fue nombrado Representante de los empresarios del 
charter de Catalunya.

El potencial de la empresa tiene varios ejes básicos, el Know How adquirido 
en estos casi 10 años de trabajo, la goleta Alania con capacidad para 30 pasajeros en salida diurna y 
14 pasajeros para dormir a bordo, los contratos de exclusividad comercial con los barcos Dream of 
Freedom y Southern Cross con comisiones de gestión del 30 % y el 25 % respectivamente, por 
último y de vital importancia un personal joven formado y experimentado  bien dirigido y atendido. 

        

http://www.goletas.org/


                 3.2. PRESENTACION GOLETA ALANIA

La goleta Alania es un velero de estay de dos mástiles, mayor y mesana, construido 
hace 19 años en los astilleros de Bodrum( Turquía) en madera de pino (casco e interiores) e iroko 
(cubierta, cabina, regala), tiene una eslora de 23, 5 metros y una manga de 6,5 metros y dispone de 4 
camarotes con cama de matrimonio y 2 camarotes triples con cama de matrimonio y una litera , 
todos con baño , aparte de dos camarotes dobles para la tripulación . Cocina y bar totalmente 
equipados. Salón comedor interior y exterior en popa y amplias cubiertas solarium en proa y popa.

La goleta Alania dispone de certificado para transportar 30 pasajeros en salida 
diurna , es un buque de pasaje clase 1 grupo H por lo que cada año debe ser inspeccionado por la 
Inspección de Buques de la Capitanía Marítima en varadero y en la marina. Cada 5 años debe pasar 
una inspección especial que incluye la retirada del eje de cola y varios pernos de la quilla y una 
revisión exhaustiva de los clavos del casco además de una inspección minuciosa de todo el barco , 
esta fue realizada en el 2009.

La base de la Goleta Alania en temporada es la Bahia de san 
Antonio(Ibiza),para realizar los embarques y desembarques de los clientes,  carga de agua y/o gas-
oil, limpieza sentinas y sépticos utiliza las instalaciones para barcos profesionales de Ports de 
Balears o Marinas privadas. 

En charter de vida a bordo de semana(12 pax. max) , los clientes embarcan 
un sábado a las 14:00 y desembarcan al siguiente sábado a las 9:00 despues de dar la vuelta a Ibiza 
y Formentera o la ruta que soliciten los clientes, visitando los lugares más emblemáticos, las calas 
más animadas y las más salvajes , los mejores restaurantes , las islas e islotes más famosas y 
disfrutando de los mejores atardeceres, las fiestas en la playa, los deportes acuáticos y subacuáticos 
etc...  

Disponemos de servicio de restaurante-bar, pudiendo contratar la media 
pensión o la pensión completa, bebidas alcoholicas, zumos , sandwiches o lo que el cliente desee. 
También puede realizar deportes como el ski acuático, wake board, donut, snorkel... dispone de una 
lancha auxiliar Zodiac de 50 cv para 9 personas. 

Para eventos, fiestas, incentivos , rodajes, presentaciones, despedidas, 
cumpleaños etc... la capacidad aumenta a 30 pasajeros más la tripulación y las salidas duran entre 4 
y 9 horas según la petición.

Antes de empezar este proyecto la goleta Alania esta equipada con un motor 
IVECO de 210 cv y 161 Kw, y dos generadores de 25 Kw y 17 Kw, siendo los 3 motores de 
combustión de gas-oil, dispone de aires acondicionados , cocina de inducción y horno y un sinfin de 
equipos electrónicos , mecánicos e hidraúlicos.



3.3. ESPIRITU GREEN GULLET  

El estereotipo del ecologista que predomina en el imaginario colectivo es el de un 
joven vegetariano, con greñas de hippy, vaqueros rotos y una camiseta de Salvad a las ballenas. 
Por supuesto esta caricatura es tan falsa como la de identificar al sector marítimo solo con los 
pescadores . Pero los tópicos pesan mucho en nuestro cerebro y es por eso que a casi nadie se le 
ocurriría vincular a un economista de traje y corbata con el movimiento verde.

Sin embargo economía y ecología tienen mucho más en común  de lo que la gente 
se imagina. De hecho, ambos conceptos tienen una raíz común, la palabra griega “oikos”, que 
significa casa.Y es que ambas son ciencias que en última instancia se ocupan de analizar como 
gestionar los limitados recursos de nuestro frágil hogar planetario, que es ese buque cósmico que 
compartimos los animales humanos con los demás seres vivos.

El verdadero “ecologismo” no es de derechas ni de izquierdas sino que se basa 
en análisis científicos de la realidad, y si nos planteamos cual seria el coste de no hacer nada , las 
consecuencias serán brutales en menos de 20 años !!!. Con lo que corremos el serio riesgo de ser 
expulsados del único paraíso conocido(lease planeta tierra), si no nos convertimos en Homo 
ecologicus no nos salvaremos del desastre.

Un ejemplo muy claro y muy cercano :Hay algún motivo claro que explique la 
creciente presencia de medusas en los últimos veranos en nuestras costas ?

Respuesta- No hay un único motivo, sino una cadena de factores. Uno de ellos es la 
ausencia de depredadores. Las medusas son el alimento preferido de los grandes animales 
pelágicos( superficie) como la tortuga (practicamente extinguida ) y el atún (solo quedan un 15 % 
de los individuos  que habitaban el mar mediterráneo solo hace 40 años). La presión humana ha 
conseguido que las medusas carezcan de controladores naturales .
Además existe un “efecto perverso” ; las medusas comen larvas de peces  y puesto que ahora hay 
muchas más medusas , están devorando los alevines de los peces evitando la recuperación de las 
pobalciones. Pero desgraciadamente existen más factores ; la contaminación marina consigue 
aguas ricas en materia orgánica y compuestos nitrogenados generados por nosotros, esta sopa 
de nutrientes vacía de peces  les sirve de alimento.

Un último factor y decisivo, el aumento de la temperatura del mar , estudios 
científicos (revista Plos one CSIC) han demostrado que los inviernos cálidos , como los que se 
experimentan por el cambio climático, favorecen la proliferación de medusas. Las medusas son 
muy vulnerables en invierno, si el agua es fría , muchos de los pólipos morirán por el contrario si el 
agua es cálida , sobreviven produciendo inacabables bancos de medusas. La prueba la hemos tenido 
este verano(2010), después de un invierno frío “ como los de antes “ , la cantidad de medusas ha 
sido inferior a los años anteriores .

La Goleta Alania aunque sea una embarcación pequeña contamina, por ejemplo 
cuando achicamos las aguas negras(las menos contaminantes) que provienen de los inodoros según 
nos marca el código MARPOL( a 4 millas de la costa ), o  las aguas grises (muy contaminantes )
que provienen de duchas y lavamanos donde utilizamos jabones, cremas, maquillajes, mascarillas, 
champus, geles, productos de limpeza , abrasivos , detergentes para la ropa, mistol para platos etc... 
todos estos productos contienen fosfatos sobretodo en nuestro país(un 60 %). Otros países como 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Bélgica han prohibido totalmente o parcialmente su uso en 
los detergentes .



 Si su uso es muy perjudicial aun utilizándolos en nuestros hogares , donde las aguas 
son tratadas en plantas antes de ser vertidas al mar, imaginemos si lo vertimos directamente sin 
tratamiento como ocurre en nuestros barcos. 

Los fosfatos entre otros productos químicos dañinos , aumentan las sustancias 
nutritivas hasta crear un crecimiento inusual de las algas , lo que acaba con otras formas de vida 
acuática(mareas rojas, muy graves en el Danubio y Mar Báltico, se concentran el 25 % de estos 
residuos). 

Evitar que nuestros barcos contribuyan a aumentar este deterioro de los fondos 
marinos esta en nuestra mano y es mucho más fácil de lo que nos pensamos, simplemente debemos 
evitar que productos de limpieza o de aseo personal con fosfatos suban a bordo, existen ya 
cientos de marcas con productos bíodegradables  y ecológicos y libres de fosfatos, aluminios etc... 

Otro tipo de contaminación producida por la embarcación Alania es la emisión de 
CO2 a la atmósfera que emiten los escapes de los 3 motores de explosión, el motor principal y 
los dos generadores, reducir las emisiones de CO2 a su mínima expresión es uno de los retos y 
objetivo principal de este proyecto .La necesidad de que la Unión Europea asuma un compromiso 
unilateral de reducción de emisiones del 30% para 2020, como primer paso hacia el 40% que deben 
alcanzar los países industrializados en su conjunto, para evitar que la temperatura del planeta no 
supere los 2 ª , nos incluye también a los empresarios europeos no solo a sus gobiernos.

Pero para reducir las emisiones de  CO2 deberemos substituir los generadores 
de gas-oil por otras fuentes de energía renovable , sostenible y no contaminante.

Otra fuente de contaminación a bordo es la producida por los hidrocarburos 
generados por las perdidas de aceite y gas-oil de los equipos mecánicos de a bordo que caen a las 
sentinas y son achicados al mar a más de 12 millas de la costa (si no superan los 15 bpm) o son 
extraídos con una bomba desde instalaciones portuarias terrestres , eliminar totalmente la 
contaminación  por posibles vertidos de hidrocarburos al mar es otro reto a conseguir.  

Y aquí es donde la GREEN GULLET nos ayudará a conseguirlos, pero lo mejor de 
todo es que aparte de contribuir a no contaminar , muchos de nuestros clientes sobretodo 
extranjeros(alemanes, franceses, etc...) valorán muy positivamente la conciencia ecológica de quien 
les está alquilando el barco porque seguramente tiene la misma conciencia.  Es sin duda una forma 
de  aportar valor añadido a nuestro trabajo y a nuestra manera de hacer las cosas.  

Escribe en su libro(El planeta de los Estúpidos) Juan Lopez de Uralde “Estamos inmersos en 
una profunda crisis global , aparte de la económica ,y frente a ella solo caben 2 opciones 
personales; ignorar la situación y esperar a que otros no saquen del estercolero, o militar 
activamente para cambiar el futuro. La Tierra no necesita espectadores , sino gente dispuesta 
a pasar a la acción “. La acción de la que habla Juancho no solo consiste en encadenarse a las 
puertas de Garoña , aunque esta acción es más importante que la nuestra, nosotros también podemos 
actuar con decisiones , actitudes y sobretodo acciones directas sobre nuestra huella ecológica, tanto 
en el trabajo como en casa,  que es la que seguro podemos cambiar.  

El espíritu del Proyecto Green Gullet debe contagiarse entre el resto de 
embarcaciones profesionales y privadas , no voy a pedir a los  armadores  que se conviertan en 
activistas ya sea de Greenpeace o de otras organizaciones que luchan con tesón contra los mismos 
problemas ambientales que nos afectan a nosotros, pero si que aporten  su granito de arena y que 
sobretodo no contribuyan a aumentar las estadísticas de contaminación marina y aérea .



3.4 POLITICA DE I+D+i

La innovación tecnológica y la I+D+ì son factores claves para el desarrollo 
económico y de la competitividad de las organizaciones, es imprescindible gestionar estos 
nuevos conocimientos y aplicarlos en su justa medida a las actividades empresariales de cualquier 
sector , si además aplicamos estas innovaciones para reducir o eliminar la contaminación que 
producimos en nuestra normal actividad de negoció , en beneficio del planeta que habitamos 
contribuiremos no solo al desarrollo económico de nuestra organización sino también en la 
lucha contra el cambio climático y la defensa de los océanos.

Adoptaremos un Sistema de Gestión de Proyectos de I+D+i basado en la Norma 
UNE 166002:2006 , complementario a otros sistemas de gestión marcados por normas como la 
ISO 9001(Calidad), la ISO 14001(Medio ambiente) o OHSAS 18000(Prevención de Riesgos), 
facilitando su implantación y mantenimiento. La Norma englobará toda la vida del proyecto I+D+i, 
desde su idea inicial hasta la explotación de los resultados.

La norma UNE 166002 indica que la política de I+D+i del Proyecto “GREEN 
GULLET” debe controlar los siguientes aspectos:

– Definir la estructura del Sistema de Gestión
– Definir los objetivos de la I+D+i
– Compromiso con el Sistema de Gestión
– Creación de la UGIDI(Unidad de Gestión
– Creación de la UNIDI(Unidad de I+D+i)
– Presupuesto
– Definir participantes
– Motivación e implicación de los empleados
– Requisitos legales y reglamentos
– Mejora Continua



3.4.1 Declaración de Intenciones.

Las Intenciones fundamentales del Proyecto GREEN GULLET son la de convertirse 
en un referente a nivel global como barco de transporte turístico de pasajeros que respeta el 
medio ambiente y actúa contra el cambio climático y la destrucción de los océanos 
desarrollando un Proyecto de I+D+i basado en la reducción o eliminación de los diferentes 
modelos de contaminación que la Goleta Alania emite a la atmósfera o vierte al mar en su 
normal actividad profesional , y que este referente sirva para contagiar a otras muchas 
embarcaciones y empresas del sector náutico privadas y/o profesionales del espíritu GREEN 
GULLET y se decida a aplicar en sus barcos y/o empresas acciones, actitudes, sistemas, equipos y 
tecnología para reducir la contaminación aérea , marina y terrestre y reciclar el 100% de los 
residuos.

Conseguir transformar la Goleta Alania en un laboratorio de pruebas donde 
investigar, desarrollar e innovar con diferentes fuentes de energía alternativa a los 
combustibles fósiles utilizados abordo actualmente, con sistemas de reducción de emisiones de 
CO2, con la utilización de productos y materiales ecológicos , con la adopción de medidas 
correctivas , aplicación de la eficiencia energética, con actitudes y normas de conducta.

Promover la sostenibilidad de las actividades turístico marítimas , difundir el 
mensaje de respeto al medio ambiente y convertir la goleta Alania en una aula interactiva de 
formación en sensibilización ecológica para jóvenes entre 8 y 25 años    

La dirección manifiesta a través de esta Declaración de Intenciones su compromiso 
con el Sistema de Gestión adoptado , basado en la norma UNE 166002:2006 , y con la mejora 
continua que ello implica y que los principios fundamentales del Sistema de Gestión del Proyecto 
de I+D+i “GREEN GULLET” son los siguientes:

– Cumplimiento de los objetivos de reducción y eliminación de la contaminación 
marina, aérea y terrestre generada por la embarcación Alania en su desempeño de su 
actividad profesional .

– Cumplimiento de los objetivos de realizar formación náutica , sensibilización 
ecológica y convertirse en referencia sostenible. 
 

– Gestión eficiente de los recursos disponibles para el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

– Implicación, motivación y capacitación de la tripulación asignada a las actividades 
de I+D+i que genere el Proyecto GREEN GULLET.



3.4.2. Definición Objetivos I+D+i

    Los objetivos propios de un proyecto de I+D+i 
    Los objetivos fundacionales y fundamentales del Proyecto de I+D+i “GREEN 
    GULLET” a desarrollar en la embarcación Alania son los siguientes :

4.2.1 Reducir al máximo las emisiones de CO2
4.2.2 Reducir el consumo energético .
4.2.3 Reducir el consumo de gas-oil.
4.2.4 Eliminar la contaminación marina por hidrocarburos.
4.2.5 Eliminar la contaminación marina por substancias quimicas
4.2.6 Reciclar el 100 % de los residuos generados
4.2.7 Aula de formación en sensibilización ecológica.
4.2.8 Aula de formación náutica y de protección del medio marino.
4.2.9 Referencia sostenible en las actividades náutico turísticas.

                     Para conseguir todos estos objetivos deberemos realizar una profunda transformación 
de la goleta Alania , un conjunto de acciones , reformas, implantación disciplinas , cambios de 
actitudes a bordo , instalaciones de equipos, aplicación de nuevas tecnologías , desarrollo de 
protocolos etc... destinadas todas a cumplir los objetivos marcados.

     Estos objetivos deberán ser coherentes, cuantificables , demostrables , realizarse 
en un tiempo determinado y gestionarse eficientemente los recursos disponibles para la consecución 
de los mismos.

Logo Green Gullet



3.4.3. DEFINICION ESTRUCTURA SISTEMA DE GESTIÓN

Es necesario definir un modelo de Sistema de gestión del Proyecto de I+D+i 
GREEN GULLET que mejore continuamente. Definir las actividades de I+D+i que formarán 
parte del Sistema de Gestión, su secuencia , comprobar la eficacia del control y ejecución y proveer 
los recursos necesarios para poder realizarlas , además de de hacer el seguimiento y análisis de las 
actividades.

Para ello definiremos tres tipos de procesos , estratégicos, operativos y de apoyo . 
Los primeros dependerán de la Dirección(UGIDI), los operacionales que serán realizados por la 
Responsable del Sistema de Gestión(UNIDI) mediante las herramientas de I+D+i y el Responsable 
de detección de desviaciones y los procesos de apoyo que ayudarán al resto de procesos en su 
correcto funcionamiento.

La estrategia del Proyecto GREEN GULLET consiste en aplicar las nuevas 
tecnologías en energías renovables , aplicar los conocimientos actuales en reducción de la 
huella ecológica en nuestro planeta y especialmente en el Mar y el litoral mediterráneo .Por 
tanto el enfoque de la organización del Proyecto de I+D+i es el de reducir y/o eliminar a su mínima 
expresión la contaminación marina, aérea y terrestre que genera la goleta Alania en su normal 
actividad profesional de transporte turístico de Pasajeros y Charter de vida a bordo  

Dentro de la estrategia incluiremos no solo la aplicación de nuevas tecnologías sino 
también la adopción de protocolos de conductas sostenibles a bordo que influyan en el ahorro 
de energía y/o en la reducción de la generación de residuos. Será la Dirección(UGIDI) la 
encargada de analizar las diferentes tecnologías en producción de energía renovable y los 
protocolos sostenibles de actuación que finalmente serán implantados a bordo.

Los procesos operativos dependerán  de la UNIDI, y en especial del Responsable del 
Sistema de Gestión que será la persona encargada de realizar y supervisar las labores de 
transformación de la Goleta Alania mediante las herramientas de I+D+i , personal e indicaciones 
proporcionadas por la Dirección y sobretodo por los diferentes colaboradores y participantes en el 
Proyecto GREEN GULLET.

Para que los procesos operativos lleguen a buen puerto serán imprescindibles los 
procesos de apoyo al Proyecto; empleados, empresas privadas colaboradoras e instituciones. 

Una vez realizadas todas las acciones y adopción de protocolos que constituyen el 
Proyecto de I+D+i GREEN GULLET encaminados a la reducción y eliminación de la 
contaminación , el responsable de la detección de desvíos comprobara regularmente la consecución 
de los objetivos marcados de reducción  y eliminación de la contaminación marina, aérea y 
terrestre.

      



           3.4.4.COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTION

                     La Dirección ha de mostrar su compromiso con el Sistema de Gestión para transmitirle al 
resto de la organización la importancia de las actividades de I+D+i, generando una política 
acorde, y comprobando que se fijan unos objetivos. Además debe crear la Unidad de Gestión de 
I+D+i (UGIDI) y la Unidad de I+D+i . La dirección tiene, además, que disponer de los recursos 
necesarios para la correcta realización de las actividades, que aprobar el presupuesto destinado a 
I+D+i y la política de protección y explotación de los resultados. 

En resumen, lo que el sistema de gestión de I+D+i busca es sistematizar las 
actividades de I+D+i del proyecto Green Gullet, en base a la política de I+D+i definida por la 
empresa, a través de la aplicación de los procedimientos establecidos., que no dejan de ser el reflejo 
de los flujos de información y las responsabilidades asociadas a las diferentes gestiones a realizar  y 
el seguimiento fiel de los protocolos. De este modo, la implantación de un Sistema de Gestión 
aporta las siguientes ventajas: 

- Fomentar la actividad de I+D+i en la empresa, 
- Mejorar su gestión interna 

Mejorar la organización dentro de la empresa, lo que redunda en un ahorro de 
recursos. Conocer las tecnologías existentes en el mercado, de cara a conseguir que la I+D+i sea un 
factor diferencial con la competencia. 

Navegando por Baleares con mayor y mesana arriba



3.4.5. CREACION UGIDI. SISTEMA DE GESTION.PLANIFICACION

La UGIDI o unidad del sistema de gestión , es la encargada de planificar el 
Proyecto GREEN GULLET y sus objetivos. La dirección será la responsable de su creación y 
funcionamiento con las herramientas necesarias.

Definir las necesidades de búsqueda de información, financiación, recursos, 
establecimiento de sistemáticas para difundir la información a los empleados, analizar los 
problemas y oportunidades, valoración de las ideas, realizar el seguimiento y documentación , 
proteger y explotar los resultados y supervisar la medición , el análisis y la mejora continua.

La unidad del sistema de Gestión del Proyecto GREEN GULLET esta dirigida 
por el gerente de la empresa, Daniel Méndez, el es el responsable del Plan Estratégico donde 
se demostrará la previsión,  la transferencia tecnológica y de acometer los convenios de 
colaboración necesarios para la transformación de la goleta Alania en un barco profesional 
sostenible y no contaminante.

Valorar los registros obtenidos en las auditorias internas y priorizar la mejora 
continua de los resultados de los objetivos de sostenibilidad son los pilares fundamentales del 
mantenimiento del Proyecto I+D+ì a largo plazo.

Varada en el Travelift de L'Ametlla de Mar- 2010



3.4.6 CREACION UNIDI. UNIDAD DE I+D+i. EJECUCION.      

La UNIDI o unidad del sistema de I+d+i, esta dirigida por Anna Fortuny  y es la 
encargada de aplicar las directrices de la dirección en cuanto a ejecución y desarrollo del proyecto , 
realizar las actividades necesarias y utilizar las herramientas y recursos disponibles , establecer los 
equipos de trabajo y las tareas según los conocimientos del personal y realizar las revisiones y 
análisis.

Para esta labor se planificarán reuniones para revisar partes del sistema , 
obtención de los datos surgidos por la implantación de los nuevos equipos, metodologías y 
protocolos además de programar un análisis externo e interno. Utilizar la DAFO (Debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades).

Tripulación Goleta Alania en Sant Carlos de la Rápita



3.4.7 PRESUPUESTO TECNO ECONÓMICO. PROYECTO DE REFORMA.

A continuación la relación de los gastos e inversiones realizadas en la 
goleta Alania para financiar y ejecutar el proyecto Green Gullet. Han sido 5 meses de 

duro trabajo pero ha valido la pena, gracias a la tripulación y a los más de 25 técnicos y 
colaboradores externos que han participado en las diferentes fases del Proyecto.

 
Salarios Personal (12-2-11 / 30-6-11)

Director Proyecto -      1.500 x 4,5 meses  = 6.750 €

Responsable UNIDI –        1.400 X 4,5 MESES  = 6.300 €

Ayudante UNIDI-              1.000 x 2,5 MESES  = 2.500 €

Responsable supervisión -  2.000 x 1  MES       = 2.000 €

Seguridad Social –           = 6.000 €

Comidas-           = 2.500 €

Marina San Carlos-           = 2.300 €

TOTAL   = 28.350 €

INSTALACIONES

Instalación sistema Hydrohibrid-           = 1.325 €

Instalación Ósmosis   =   300 €

Paneles aislantes RECYGUARD           = 1.937 €

Bombillas leds bajo Consumo  30 ud. x 15 €      =    450 €

Desinstalación generadores-Taller Nicolau          = 1.000 €

Varios ferreteria            =    600 €

Generador SOLE DIESEL                                   = 9.696 €

Generador solar BIOSUN-SUNPOWER    = 4.673 €

Ecococina RADIO RENE    = 3.000 €

Herrero    =    500 €

TOTAL    = 23.481 €



             CERTIFICACIONES     

    Ingeniería ATLANTE- Dirección Obra y Proyecto    = 1.700 €

Nautiel Sello Higiene Total                                  = 1.400 €

Ecoport-MARPOL     =   595 €

TOTAL     = 3.695 €

TOTAL PRESUPUESTO     = 55.526 €

    Vista de cubierta desde bauprés



3.4.8. Definición de Participantes

3.4.8.1.. Colaboradores empresa privada

Muchas son las empresas que han realizado trabajos abordo o nos han provisto de 
maquinaria, herramientas, piezas, productos de todo tipo, han realizado instalaciones etc... pero hay 
que diferenciar entre las empresas que se han implicado en el Proyecto Green Gullet y han 
colaborado directamente y las empresas que han realizado trabajos a bordo como en cualquier 
contratación de un servicio realizado y abonado.

Las empresas NAUTIEL , RADIO RENE, BIOSUN-SUNPOWER, ATLANTE 
SORBCONTROL , ECOPORT y DIN MULTIMEDIA se han convertido en esponsors del Proyecto 
con su trabajo realizado  y su dedicación ya sea en forma de instalaciones gratis, descuentos 
conseguidos, horas y equipos no facturados ,  diseños , asesoramiento etc...

NAUTIEL representada por Ricard nos ha mostrado el camino de la Higiene Total y 
de los productos de limpieza ecológicos y biodegradables , tanto de la higiene personal con la 
instalación de dispensadores de jabón ecológico en lavabos , cocina y bar , como de los productos 
de limpieza del barco, desengrasantes con limón, limpia calas con naranja.

La implantación del Sello de Higiene Total ( 5.4) a bordo ha sido un reto muy 
complicado , sobretodo en lo que se refiere a sentinas de  maquinas.

RADIO RENE  representada por Alfred ha dirigido la instalación de la 
ecococina(6.6), substitución de la cocina de inducción por una cocina de gas, instalación de 
lavavajillas triple A que con 7 litros de agua y en media hora realiza la limpieza de la vajilla de 
abordo, colocación de perlizadores en las duchas para la reducción del consumo de agua  y la 
implantación de la cocina con utensilios más sostenibles, lea se Hot pan , Wok pan , termos 
especiales etc..

BIO SUN-SUN POWER representada por Jordi , han sido pieza fundamental del 
proyecto , con la instalación de las placas solares foto voltáicas (6.6) en la cubierta superior 
conectadas a un banco de baterías en la sala de máquinas , elemento fundamental en la reducción 
de  consumo de gas-oil y emisiones de CO2 , uno de los objetivos de este Proyecto.

La ingeniería ATLANTE representada por Francisco, ha sido la responsable de 
realizar el proyecto de Eficiencia Energética(6.4) y también la Dirección de Obra de las Reformas 
realizadas a bordo y la ejecución del Proyecto de Ingeniería Naval presentado en la Capitanía 
Marítima de Tarragona (adjunto 6.4)

SORBCONTROL representada por Miguel , responsables del diseño y fabricación 
de los filtros de hidrocarburos instalados en las bombas de achique de sentina y de la provisión 
de material fungible en caso de derrame de hidrocarburos.

ECOPORT representada por Joan y encargada del tratamiento de los residuos 
hidro carburados de las sentinas del barco, gracias a su asesoramiento e implicación en el 
proyecto hemos reducido a la mínima expresión los residuos fósiles en sentina.

DIN MULTIMEDIA representada por los Danis han llevado el peso de la difusión 
del Proyecto Green Gullet a través de la red con el diseño de la pagina web, los logos , imagen 
corporativa etc... 



4.8.2. Colaboradores Institucionales

Dos son la instituciones que han apoyado y colaborado en el Proyecto de I+D+i 
Green Gullet, la Asociación Nereo de Preservación del litoral Marítimo , el sello de prácticas 
medioambientales (5.4) elaborado por Cesc Soley con mi colaboración es la razón de ser del 
Proyecto Green Gullet , elaborar una Guía de Prácticas medioambientales para el sector de la 
náutica de recreo y en especial la de los barcos profesionales era una tarea pendiente y urgente , 
y la goleta Green Gullet representa el espíritu del sello a implantar. 

La Asociación de Industrias Náuticas (ADIN) representada por Miquel Guarner , 
ha actuado como hilo conductor y ha proporcionado contactos e información de varias empresas e 
instituciones que han colaborado directamente en el Proyecto .

Con ambas y los colaboradores de la empresa privada esperamos emprender un 
segundo viaje de difusión del mensaje de sostenibilidad en la náutica de recreo , una ruta por los 
puertos y marinas del litoral catalán realizando sensibilización ecológica y educación 
medioambiental dirigida a profesionales de la náutica y al público en general, en especial los 
jovenes.   

Logo Associació Nereo

         



3.4.8.3. Empleados

                        Aunque mi querido padre, en paz descanse, siempre decía que la única persona 
imprescindible es el que firma los talones, creo que no tenia razón del todo, la persona que ha 
llevado el  peso operativo de este proyecto ,  Responsable de la UNIDI, Anna Fortuny ha 
desarrollado una tremenda tarea de coordinación y ejecución de la mayoría de etapas del proyecto 
y si alguna vez falta seguro que la empresa seguiría pero nunca será lo mismo. Su capacidad de 
trabajar y generar buen ambiente al mismo tiempo, su generosidad y su implicación han sido pilares 
fundamentales del Proyecto Greengullet.

Cinco alumnos de puente, tres pertenecientes a la Escuela de Capacitación Nàutico 
Pesquera de Catalunya, de los que destacaré a Celso Fernandez que continuó de marinero de 
puente y ayudante de la UNIDI durante la temporada de verano después de haber finalizado sus 
prácticas en mayo , un genial fichaje para el equipo Greengullet , su implicación desde el primer 
día, su educación y sus ganas de aprender serian algunos de los muchos adjetivos que le dedicaría. 
Pablo y Carlos cumplieron con creces su cometido y realizaron una excelente labor .Y dos de la 
facultad de Náutica , no me quiero olvidar a Sergi le Barz, excelente persona , atento y muy 
trabajador nos acompaño durante 3 meses de duro trabajo. Daniel nos ayudo enormemente desde 
que el barco entro a varadero hasta el principio de temporada .

El patrón Ignasi Martinez, que se incorporó el 1 de junio, le tocó analizar 
,supervisar y mantener los nuevos equipos instalados y medir sus resultados , aparte de gestionar la 
tripulación y los clientes , su trabajo ha sido vital para la consecución del Proyecto green Gullet.

                        Clara vivió y sufrió los primeros dos meses de trabajo en Sant Carlos de la Rápita y 
fue la mejor ayudante de mecánica del mundo y una excelente compañera, Alfredo nos echo un 
cable durante una semana, y no puedo olvidarme de mis amigos Enric y Silvia de Greenpeace que 
desinteresadamente también dedicaron muchas horas a Proyecto , a todos muchas gracias.

Tripulación Alania



3.4.8.4. Clientes

Los clientes en su inmensa mayoría han aceptado las pequeñas limitaciones en los 
servicios de a bordo que ha comportado la transformación de la goleta Alania en una goleta más 
sostenible , la implantación de los sellos de prácticas medioambientales y la eficiencia energética 
conlleva la aceptación de unas normas de convivencia ,uso y utilización de los equipos y energías 
de abordo. el elemento más polémico ha sido el desmontaje de los equipos de aire acondicionado 
ubicados en los camarotes , he de decir que algunos clientes potenciales exigían aire y no alquilaron 
el barco solo por esa circunstancia pero esperemos que sea una excepción. 

Otro de los cambios de actitud a bordo tiene que ver con la utilización de jabones , 
champús y productos ecológicos para la higiene personal, a algunos clientes les ha costado entender 
que no podían utilizar sus productos de higiene personal a bordo si no eran biodegradables o 
ecológicos y que debían utilizar los dispensadores ubicados en los lavabos de los camarotes.

En lo que se refiere al consumo de agua y energía mayoritariamente los clientes han 
aceptado de muy buen grado las pequeñas limitaciones , que no son tales gracias a la implantación 
de la eficiencia energética y la generación de energía eléctrica foto voltáica.

Celebración evento comercial a bordo- Bcn 2009



           
4 . AFECTACION DE LA NAUTICA DEPORTIVA SOBRE EL MEDIO MARINO
Los  ecosistemas  litorales  y  marinos  son  muy  sensibles  a  las  alteraciones  a  las  que 

sometemos  la  costa  mediterránea.  En los  últimos 40 años,  el  fenómeno del  turismo de  masas, 
basado en sol y playa, ha incrementado la presión antrópica sobre un espacio comprimido, llegando 
al límite o superando su capacidad de carga. La capacidad de carga es el nivel de población que el 
medio ambiente puede soportar sin que éste sufra un impacto negativo.

Si uno observa la costa mediterránea desde el mar, observará que más de la mitad de la costa 
(25.000 km de 47.000 km totales) están modificados por el hombre, con sus consecuencias sobre 
los  ecosistemas  costeros  y  marinos,  como se  ha  comentado en  el  párrafo  anterior.  Además,  el 
problema no sólo radica en la ocupación de la franja costera, sino que los habitantes o visitantes de 
la costa desarrollan una serie de actividades que afectan directa o indirectamente al mar.

Las actividades náuticas son una de las opciones recreativas que está en más crecimiento, 
debido al hecho que la misma industria náutica tiene mucho interés en que éstas se popularicen. No 
todo el mundo se puede permitir el lujo de adquirir una embarcación, ya sea por el precio de la 
compra y el mantenimiento, como por la dificultad de encontrar una plaza de amarre. Así es que se 
han  creado  nuevas  variantes,  como  el  chárter  o  el  alquiler  de  embarcaciones,  además  de 
promocionar actividades como el submarinismo, snorkeling, pesca subacuática, esquí náutico, etc.

Los impactos sobre el medio pueden ser causados directamente por la actividad, como por 
ejemplo la pesca submarina, perjudicando a especies protegidas, o indirectamente, a causa de la 
masificación, como puede ser una zona con demasiada afluencia de submarinistas.

En  el  caso  concreto  del  uso  de  las  embarcaciones  náuticas  recreativas,  los  impactos 
generados sobre el entorno pueden ser múltiples. A continuación se describen algunos ejemplos:

1. Artificialización de la costa y ocupación del suelo:  como consecuencia de la necesidad de 
plazas de amarre, se han creado puertos deportivos que han alterado gravemente la costa. No sólo a 
los  ecosistemas  existentes  anteriormente,  y  que  se  han  visto  alterados,  sino  también  por  las 
afectaciones a la dinámica litoral. Debido a este efecto, la sedimentación en las playas se ha visto 
alterada, aportando más sedimentos en unos sitios y llevándoselos de otros. Más del 30 % de la 
costa catalana es artificial.

2.  Masificación  en  fechas  concretas:  muchos  de  los  usuarios  de  la  náutica  sólo  utilizan  sus 
embarcaciones algunos fines de semana y en los meses de julio y agosto. Esos días de masificación, 
la costa se ve poblada por centenares de embarcaciones que salen a navegar. 

3. Fondeos en lugares inadecuados: los usuarios de embarcaciones que salen a navegar, suelen 
buscar lugares idílicos para fondear:  playas,  calas,  etc.  El problema es que anclan sin tener  en 
cuenta el tipo de fondo, pudiendo así destruir las praderías de Posidonia oceanica, alterar fondos 
rocosos con gran biodiversidad, POSIMED etc. 

4. Vertido de residuos domésticos: la poca sensibilización de algunos usuarios de la náutica puede 
generar  problemas  de  vertido  de  residuos  derivados  de  las  actividades  a  bordo.  El  vertido  de 
plásticos, latas, papel de aluminio es un grave problema que debe ser solucionado con prioridad. 

5. Residuos procedentes de operaciones de reparación y mantenimiento: los mismos usuarios y 
los trabajadores de empresas de servicios náuticos, reparación y mantenimiento, generan residuos 
especiales (aceite, filtros sucios, envases contaminados, etc.) que en ocasiones, de forma accidental 
o intencionada, pueden terminar en el mar, causando serios daños.



6. Antifouling: los cascos de las embarcaciones, con el fin de evitar la incrustación de organismos 
que lo dañarían e impedirían una correcta navegación, son pintados con pinturas antifouling. Éstas 
están constituidas por una base biocida, de metales pesados (actualmente el más frecuente es el 
cobre), que se van disolviendo en el agua poco a poco, para incorporarse a los organismos marinos 
o precipitándose en el fondo.

7. Comportamientos incívicos:  siempre existen usuarios que ignoran los principios  básicos de 
comportamiento y sensibilidad ambiental  y actúan de forma irresponsable,  vaciando tanques de 
aguas sucias cerca de la costa, bombeando las aguas sucias de sentina, arrojando colillas al mar, 
plásticos y todo tipo de residuos no permitidos, fondean en áreas de posidónia etc...

8. Emisiones CO2 y exceso de consumo combustibles : no hay que ser un experto 
medioambiental para saber que un velero es mucho más sostenible que una moto de agua  , las 
emisiones de CO2  que emiten los mega yates y lanchas de gran cilindrada , en pleno auge, y su 
elevado consumo suponen un problema muy grave que debemos solucionar.
 

.

 
Alania en el Puerto de Ibiza 2010



5.DIRECCIÓN DEL PROYECTO MEDIOAMBIENTAL

Antes  de  empezar  a  definir  el  proyecto   de  minimización  de  contaminación  y 
sostenibilidad deben definirse los objetivos de mejora del rendimiento ambiental y la reducción de 
costes y de riesgos. Necesitamos poder medir los objetivos que pretendemos para realizar una buena 
gestión; de lo contrario, es imposible conocer el estado de la gestión medioambiental.

El siguiente paso es  inventariar todos los focos de contaminación. Así pues, se trata de 
buscar  y  registrar  cada  uno  de  los  puntos  donde  se  producen  emisiones,  vertidos  o  residuos 
derivados de los procesos de producción y que puedan suponer una amenaza para la salud y la 
conservación del medio ambiente. 

Esta información no nos es útil sin conocer qué cantidad de contaminación se produce en 
cada uno de los focos. Por lo tanto, deben conocerse las cantidades de contaminación producidas 
mediante los sistemas de control específicos para cada tipo de foco.

El  objetivo  es  conocer  las  unidades  de  contaminación  de  la  embarcación.  Podemos 
establecerlas a partir del inventario de focos y de la cantidad de contaminación que produce cada 
uno de ellos, y su relación con los datos de producción, consumo de energía, agua, , generación de 
residuos, etc. Partiendo de estos cálculos, podemos trabajar con ellos para obtener la información 
requerida y conocer el rendimiento de la embarcación. 

Así,  conoceremos  el  riesgo  ambiental  de  la  embarcación,  relacionado  con  el  grado  de 
cumplimiento de la legislación ambiental, y el coste económico de la gestión ambiental, según el 
coste  de la  materia  que se pierde,  de la gestión de los residuos y del  coste  de las medidas de 
reducción del riesgo ambiental. Esto nos sirve para valorar el coste económico y ambiental y decidir 
cuáles son las mejores opciones o alternativas para minimizar el riesgo y los costes ambientales.

La idea de minimizar costes ambientales consiste en hacer una reflexión más profunda del 
problema  y  encontrar  soluciones.  Algunos  ejemplos  de  índices  y  relaciones  que  proporcionan 
información sobre el problema son las emisiones (gases, contaminación acústica), vertidos, peso de 
residuos, ratíos de emisiones..

Una vez encontrada toda esta información podemos proceder al verdadero análisis de estas 
fases y buscar todas las alternativas posibles para reducir el riesgo ambiental y, al mismo tiempo, 
minimizar costes para encontrar de esta forma la mejor opción posible.



5.1 EVALUACION INICIAL 
El primer paso a dar , aprovechando la varada e  inspección anual de la Goleta Alania, es 

la de realizar un exhaustivo estudio técnico de las posibilidades,ventajas e inconvenientes, revisión 
de medidas y capacidades e inventario actualizado de todas las áreas del barco así como de todas las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, mecánicas, electrónicas y manuales , incluyendo un peritaje del 
estado de mantenimiento y conservación. 

El lugar elegido es el varadero de Sant Carlos de la Rápita  en la provincia de Tarragona, 
después de visitar muchos varaderos durante estos últimos 10 años , la posibilidad de varar el barco 
en un  carro y no en una grua o trave lift, es un detalle muy importante para un barco de madera , 
ya que su casco no sufre tantas presiones como en una grua  .

En el año 2009 superó con nota la Revisión Especial que realiza la Capitanía Marítima cada 
5 años , que incluía el desmontaje del eje de cola y de varios pernos de la quilla, revisión de los 
clavos del casco de madera, unido a una inspección total de todas las instalaciones y equipos.

Fue construida en Bódrum, Turquia, su casco es de pino y el resto , cabina, cubierta, varios 
de iroko, los 2 mástiles de madera fueron substituidos, cuando fue adquirida por el anterior 
propietario ,  hace 8 años por 2 de acero al igual que el resto de la arboladura, toda la jarcia firme 
junto a una reforma muy completa para superar el marcado CE que duro 6 meses, que incluía 
instalación de un generador Westerbeker de 25 Kwa , hélice de proa, sistemas de achique, contra 
incendios .... En el año 2001 arribó a Barcelona y tras más de dos años  de papeleos, inspecciones, 
reformas, compra de equipos, instalación de elementos de seguridad y salvamento etc... obtuvo la 
categoría de Buque de pasaje Clase 1 grupo H con capacidad para 30 pasajeros y 12 pasajeros en 
vida a bordo.

Mi empresa la adquirió un año después y durante estos 5 años he seguido realizando mejoras 
y reformas, la semana pasada finalizamos los trabajos de substituir la mitad de la cubierta incluidos 
los tableros y varios baos, y el mantenimiento profesional necesario , cada año ha sido varada y 
realizada la inspección correspondiente así como las labores de limpieza, calafateado, pintura, 
saneado, lijado etc... 

La re inversión mínima realizada cada año ha superado los cuarenta mil euros y su valor de 
mercado ronda el medio millón de euros que es el capital por el que esta asegurada, siempre he 
creído que es una pena que pase seis meses amarrada en puerto debido a la poca desestacionalidad 
del turismo náutico en Catalunya y Baleares y espero que este Proyecto “la ponga a navegar”.

Mi intención al explicarles esta breve historia de la goleta Alania sirve para mostrarles que 
una de las  bases en la que se apoya el Proyecto es muy sólida y el Ciclo de Vida del mismo 
dependerá del empeño, la honradez , la profesionalidad y la dirección que los responsables empleen 
en mantener a la Green Gullet surcando los mares mediterráneos 

. 

    



5.2 VIABILIDAD
El proyecto GREEN GULLET  puede y debe generar la capacidad de concienciar y 

motivar a mucha gente , a la vez que ofrece un servicio único e innovador en el campo educativo de 
jóvenes y adultos en una doble vertiente ; como laboratorio de investigación y desarrollo de las 
energías sostenibles y como real centro de información interactivo en el cual serán los propios 
estudiantes los responsables de transmitir los conocimientos adquiridos a todos los visitantes a las 
Jornadas programadas en los puertos y ciudades visitadas por la Green Gullet.

La viabilidad del Proyecto dependerá de dos factores fundamentales:

1. La capacidad de conseguir la financiación necesaria para que el Proyecto pueda ver 
la luz y con el ciclo de vida más largo posible. Es decir la fuerza que pueda 
transmitir el proyecto GREEN GULLET  para captar el interés  de empresas, 
instituciones, gobiernos , fundaciones, ongs etc...

2. La capacidad de generar el interés de profesores y  estudiantes  y público en general.

La apuesta por las energías renovables es un hecho que no voy yo a descubrir ahora, miles 
de proyectos de I+ D están en marcha en este campo actualmente y muchos de ellos son de posible 
aplicación en el proyecto Green Gullet. Lo ideal seria conseguir una sinergia de varios proyectos 
que compartan el mismo laboratorio de pruebas, la goleta Alania, para generar energías limpias.

Un proyecto dirigido por la Universidad en colaboración con la empresa privada , en este 
caso la empresa propietaria de la goleta Alania, que la cedería durante 6/8/12 meses al año para el 
desarrollo del proyecto según las diferentes condiciones de los contratos  , y que depende en gran 
medida de la financiación que finalmente se pueda obtener.   

 

Alania fondeada en una boya del Parque Nacional de Columbretes
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6.1 INTRODUCCION

Para poder elaborar un presupuesto tecno económico que convierta las ilusiones del 
proyecto en realidad, es decir que cuantifique cual es el capital necesario para poder transformar la 
goleta Alania en un barco sostenible , pilar principal del proyecto, lo primero es realizar un 
estudio que identifique las fuentes contaminantes que actualmente los equipos , motores, materiales 
y productos que la goleta Alania, desprende a la atmósfera o son vertidos en el mar.

El más contaminante( creo yo, no soy ingeniero solo marino) debería ser el motor 
propulsor, un IVECO 8210 TAMB de 220 cv y 161 kw, su consumo esta alrededor de 12-16 litros 
de gas-oil a la hora según a las revoluciones que lo manejemos. Es muy buen motor , duro y 
agradecido si le realizas su mantenimiento pero ya tiene 18 años .

La goleta Alania esta equipada con dos generadores de electricidad alterna también con 
motor de gas-oil, un modelo WESTERBEKER de 25 kw y 8 años de antigüedad pero con poco 
uso, y un modelo ONAN de 17 Kw con 5 años de antigüedad., su consumo ronda los 3/6 litros hora 
dependiendo de la carga eléctrica soportada.

Si no me equivoco estos tres motores diésel son actualmente los máximos  responsables de 
mis emisiones de CO2 a la atmósfera , y los  principales objetivos a substituir como idea 
fundamental del proyecto , son unos 200 kilovatios que deberían  transformar su origen fósil en otro 
no contaminante.   

Pero antes de empezar a “romper” el barco y asesorado por la Ingeniería naval Atlante, 
dirigida por D. Fco Pelluz, vamos a realizar una diagnosis de eficiencia energética y emisión de 
gases, muchas son las actuaciones, mejoras , optimizaciones e instalaciones de equipos que se 
pueden realizar en la sala  de máquinas y sus motores para reducir el consumo de gas-oil y la 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera antes de substituirlos por motores eléctricos o de 
otra índole .(Ver diagnosis eficiencia energética).

Después de la visita del Sr. Pelluz a la sala de máquinas y de estudiar sus sabios consejos y 
aprovechando las reformas que vamos a realizar en una 1ª fase o fase inicial, explicadas a 
continuación , podremos en práctica  las aportaciones de su diagnosis. 

Empezaremos por substituir en una 1ª fase el generador WESTERBEKER , 
fundamentalmente por su antigüedad y estado, por un banco de baterías eléctricas de 12/24 que 
estará alimentado por placas solares fijas  situadas en la cubierta superior y por placas solares 
flexibles en el toldo de popa(2ª FASE).  BIO SUN /SUN POWER.(6.6)

Evidentemente no conseguiremos 25 kw como tenia el generador de gas-oil , asi que lo 
primero que debemos conseguir es reducir el consumo de electricidad en el barco el máximo 
posible . Después de elaborar un inventario de todos los equipos e instalaciones  que necesitan 
energía eléctrica a bordo y de sus respectivos consumos  varias son también las actuaciones , 
substituciones y mejoras a realizar.( 6.6 consumo electrico y 6.4 ) 

Substituir las 30 bombillas de 24 v de las lamparas de las  luces de servicio de camarotes, 
salón, sala de máquinas, cocina etc... por leds de bajo consumo(6.4 foto leds)



Una  de las más importantes  acciones de eficiencia energética y de sostenibilidad es la des 
instalación de los aires acondicionados de los camarotes (6.5 fotos) por tres razones 
fundamentales ; eliminar unos aparatos que demandan mucha energía eléctrica , eliminar un sistema 
que utiliza gases peligrosos y muy contaminantes y por último eliminar también un posible foco de 
infección o de contagio de bacterias.(Ver sello Higiene Total 5.4 ).

Una de las opciones que se valoran para substituir la función de los aacc es instalar 
ventiladores para el verano y radiadores de calor azul y bajo consumo para el invierno.  

Cambiar los electrodomésticos actuales por otros de menor consumo , por tanto mayor 
eficiencia energética conseguida ; horno y placa vitrocerámica son los objetivos principales ya que 
son los que más vatios solicitan para funcionar. El  microondas lo eliminaremos directamente no 
solo por su alto consumo sino por que de paso también eliminamos las ondas nocivas que generan. 
La colaboración de Radio rene electrodomésticos en este apartado ha sido inestimable (Ver 6.6 
Radio René)

 
 En lo que se refiere a los vertidos al mar, aunque es un campo muy regulado y con normas 

estrictas (MARPOL), desgraciadamente son normas poco respetadas en general por la inmensidad 
de los mares y océanos y la imposibilidad de controlarlos todos. 

Instalar sistemas de decantación de aceite en las salidas de las bombas de achique de 
sentinas , equipados con filtros de hidrocarburos (2ª FASE) es una de las tareas imprescindibles a 
completar a bordo 

Para el achique ,al mar o a las instalaciones portuarias , de las aguas negras , las 
provenientes de los 6 inodoros de los camarotes del pasaje, y las aguas grises , de los 6 lavamanos y 
6 duchas, dispone de 2 bombas , de 24 v y  1.1 Kw una , y otra de 220 v., la capacidad de  los 
depósitos es de 1.300 l.  Aparte para la cocina y el servicio de tripulación lleva instalada una bomba 
de 24 v.  con un tanque individual de 200 l.

Para el achique de las aguas de sentinas , Alania dispone de varias instalaciones de 220 v. y 
24 v, bajo el prensaestopas ,en la sala de máquinas y dos mas repartidas a proa y mitad.

Otro equipamiento imprescindible instalado a bordo  es la bomba de presión de agua dulce, 
de 24 v. y 3  bars que alimenta todos los grifos del barco , la capacidad de los tanques  agua dulce es 
de 4000 l. Además dispone de calentador de 220 v  de 100 l. de capacidad .

Otra bomba de presión  pero en este caso de de agua salada , de 220 v  , forma parte del 
equipo obligatorio para la extinción de incendios , consta de  tres mangueras , una en proa , otra en 
popa y otra en la sala de máquinas.
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Lona Eco charter



7 . CONDUCTA SOSTENIBLE ABORDO

7.1 INTRODUCCION

                        Si repasamos las normas de convivencia utilizada hace ya muchos años, en la que 
solicitamos a los clientes en el briefing antes de empezar una salida de día o un charter de 
vida a  bordo  ,observaremos muchas referencias al medio ambiente y a la sostenibilidad 

1. Esta prohibido fumar en el interior de la goleta. Dispone de ceniceros en el exterior.

2. No tirar colillas al mar. Respetemos el Parque Natural y el mar en general.

3. No tirar papel higiénico ni compresas a los inodoros.

4. No correr por cubierta durante la navegación.

5. Guarde sus bolsos y enseres en los camarotes asignados.

6. No deje sus cámaras, móviles u otros aparatos en la mesa o en cubierta.

7. No se lance al mar hasta que la maniobra de fondeo este finalizada, el motor apagado 
y la escalera de baño colocada, el patrón les avisará cuando se pueden bañar.

8. No utilice la barandilla de madera como trampolín , puede saltar desde cubierta.

9. Si se va a alejar del barco nadando debe avisar a la tripulación.

10. Cuando vuelva al barco después del baño utilice toallas para no mojar el solárium.

11. No se puede fumar y/o comer encima de las colchonetas de los solárium.

12. Deje su calzado en la cesta que le indicará la tripulación.

13. No se deje los grifos de agua abiertos ni las luces encendidas de los camarotes.

14. Dispone de una ducha de agua dulce en la banda de estribor , no derroche el agua.

15. Los chalecos salvavidas están en los armarios de los lavabos  y en popa.

16. Plásticos, latas, cartones, papel, vidrio... todo se recicla abordo. Pregunte a la 
tripulación donde se ubica cada residuo.

17. Dispone de gafas y aletas para practicar snorkel, pregunte a la tripulación.

18. Dispone de servicio de bar a bordo, pregunte a la tripulación.

19. Consulte para realizar actividades acuáticas, ski, wake o donut .

Relájese y disfrute de un día fantástico a bordo de la goleta Alania, la tripulación esta a su 
entera disposición para cualquier duda o consulta.



7.2 RECICLAJE A BORDO

La goleta Alania debe ser de los únicos/pocos barcos de charter que separa para reciclar 
todos sus residuos a bordo  para posteriormente depositarlos en los contenedores en tierra,  cristal, 
plásticos, latas,  cartones , papel , aceites etc.. que son generados en cantidades importantes 
debido al carácter lúdico del charter y al restaurante -bar que atiende a los pasajeros y tripulantes.. 

El reciclaje a bordo siempre es más fácil en grupo, nadie quiere quedar como el que no 
recicla, el disponer de varios puntos de reciclaje , en popa y en el bar y la colaboración de la 
tripulación facilita la penosa aunque gratificante tarea de reciclar todo el cristal, plástico y 
envases , cartón y papel, aceites cocina, residuos inorgánicos y orgánicos con la dificultad añadida 
de tener que depositar las en bolsas y sacos de plástico , bajarlas a la lancha cuando el barcos esta 
fondeado y buscar los contenedores que normalmente están alejados de las calas.  

En los puertos donde existe contenedores  separamos también  los residuos orgánicos, 
desgraciadamente no son abundantes. Distribuidos por el barco se encuentran los diferentes 
contenedores  con sus colores correspondientes y tripulantes y pasajeros son informados de la 
obligación de utilizarlos.

Los fumadores son también informados de la obligación de depositar sus colillas en los 
ceniceros especiales habilitados  y no en el mar ni en los otros contenedores, la tripulación es la 
encargada de vaciar los ceniceros regularmente.

Hasta aquí el trabajo ya está en marcha , aunque seria importante una optimización de las 
ubicaciones de los contenedores y dimensionarlos un poco. Evidentemente no es lo  mismo 
transportar pasajeros que pagan su estancia en un barco de semi lujo al cual puedes solicitar 
amablemente pero no imponer según que cosas, que a un grupo de estudiantes invitados que además 
deben ser los representantes del proyecto y se supone implicados en el.   

Foto panorámica salón interior y bañera de popa  



7.3 USO DE PRODUCTOS NO CONTAMINANTES A BORDO

Otro apartado a tener muy en cuenta , y más delicado actualmente, es el uso de cosméticos y 
jabones para la higiene individual, y los productos técnicos para la limpieza de todas las areas del 
barco, las denominadas aguas grises del barco, las provenientes de las duchas y lavamanos . Una de 
las normas de obligado cumplimiento en este apartado será la de usar solo productos naturales y 
ecológicos o con una biodegradabilidad  muy elevada tanto para el uso individual como para los 
usados para la limpieza del barco y así evitar los vertidos contaminantes de aluminios, parabenes, 
fosfatos, tensioactivos aniónicos etc...

Todos estos productos sustitutivos y no contaminantes se encuentran actualmente en el 
mercado , el único problema es su precio y la dificultad para encontrarlos en los puertos visitados. 
Pero gracias a la empresa Nautiel y  a su Sello de Higiene Total  y la colaboración del laboratorio 
Sallò convertiremos la goleta Alania en un campo de pruebas para encontrar los productos 
ecológicos adecuados para substituir a los clásicos actuales, léase Mistol, Antical, salfumán, lejias, 
desengrasantes etc...(Ver Sello Higiene Total)

  Si después de realizar una reforma completa de la mayoría de equipamientos del barco para 
convertir a la goleta Alania en la Green Gullet y  evitar contaminar la atmósfera y el mar , no seria 
de recibo permitir que la contaminación venga de tierra , es decir que  la produzcan los tripulantes 
y/o visitantes a bordo.

En lo que higiene personal se refiere, gel y champú deberán ser totalmente bíodegradables o 
utilizar los suministrados a bordo. También la pasta dentífrica, cremas de sol, cremas hidratantes, y 
por supuesto los productos de maquillaje deben estar libres de aluminios y parabenes.

Alania en el carro de Sant Carlos de la Rápita- 2011
  



8. EL CAMBIO CLIMÁTICO. USO DE LAS RENOVABLES. REVOLUCION E.

Como expliqué anteriormente en el apartado 3.3 Espíritu Green Gullet , el cambio 
climático es un hecho contrastado científicamente y marcará nuestras vidas y sobretodo la de las 
próximas generaciones de una manera muy cruel si no conseguimos parar el calentamiento del 
planeta, las consecuencias de no poder evitar finalmente que la temperatura supere los dos grados 
también están contrastadas científicamente y muchas de ellas parecen ya irreversibles , el deshielo 
de los polos, la alteración de corrientes y mareas, la desertificación , la eliminación sistemática de 
animales y plantas entre muchas otras deberían parecer suficientes para convencer a los poderosos 
de este mundo de la urgencia de actuar, pero no es así . Es por ello que soy socio desde hace casi 10 
años de la ONG Greenpeace , desde hace 3 años formo parte del equipo de coordinación del Grupo 
Local de voluntarios de Barcelona y desde el año pasado soy activista dentro del equipo de botes 
del grupo de acciones de Greenpeace España , habiendo participado ya en varias acciones náuticas 
de denuncia de diferentes problemas que afectan a nuestro planeta.

Esta conciencia ecológica es la que me ha llevado a desarrollar el Proyecto Green 
Gullet y aportar mi granito de arena para no aumentar con mi huella (y la de mi barco) ecológica , 
los efectos del cambio climático, sin olvidar que se trata de conseguir para la empresa y para su 
contabilidad un ahorro económico a corto medio plazo .

El uso de la energías renovables parece ser que es el camino para reducir el 
consumo de combustibles fósiles que generan grandes emisiones de CO2 y contribuyen a aumentar 
el agujero en la capa de ozono y por consiguiente a aumentar la temperatura del planeta , y para 
frenar la peligrosa energía nuclear. Pero evidentemente la clave esta en el cambio de actitud del 25 
% de la población mundial , la clase media alta de este planeta que consume el 75 % de la demanda 
mundial de energía , no conseguiremos nada sin reducir la demanda. 

La Revolución energética y el “decrecimiento” son las únicas esperanzas para este 
planeta, si no adoptamos un plan mundial y real de eficiencia energética unido a que todos los 
países   cumplan con las exigencias del Protocolo de Kyoto antes de 5 años dispondremos de los 
datos para saber si la situación puede o no revertirse.



9. CONCLUSIONES ( ADJUNTO CD)

Ha concluido la primera fase del Proyecto Green Gullet
y una vez acabada la temporada en Baleares hemos analizado los datos de consumo de fuel , 
emisiones CO2 , % de reducción en la contaminación, aérea, marina y terrestre y los resultados 
de la implantación de los sellos de prácticas medioambientales, higiene total y eficiencia 
energética además de evaluar los equipos instalados y los productos utilizados.

La reducción de la demanda energética de abordo en más de un 70 
% es debido sobretodo a la substitución de la cocina de inducción por una cocina de gas (menos 
6.000 w), la eliminación  de los aires acondicionados ( menos 5.500 w), la instalación del sistema 
Hydrohibrid ( reducción consumo fuel motor principal 15 %) y un generador de 10 kw 
( reducción consumo fuel & antiguo generador 15 %) y la colocación de bombillas leds de bajo 
consumo ( reducción consumo led 9 w&antigua bombillas normales de 40 w- 76 %) y en especial a 
la instalación de las placas solares foto voltaicas conectadas al banco de 10 baterias de 12 de 150 A 
conectadas en paralelo para dar servicio de 24 v.

La formación y concienciación de la tripulación y en menor medida de 
los clientes de abordo para asumir las directrices del ahorro de energía y agua ha ayudado 
enormemente a la reducción de consumos.

Y como en un barco la electricidad es gas-oil , la reducción total de 
consumo de gas-oil contando el motor principal y el generador ha sido del 40 % aproximadamente , 
que traducido en dinero ha significado un ahorro de 4000 € en la factura anual de gas-oil de la 
empresa.

En cuanto a la reducción de emisiones de CO2, en el motor principal 
ha sido del orden del 40 % gracias a la inyección de hidrógeno en los inyectores por parte del 
sistema electrónico Hydrohibrid, y respecto a los generadores hemos pasado de 2 generadores 
alimentados por gas-oil de 17 y 25 Kwa  a un solo generador de gas-oil de 10 kw  y que funciona la 
mitad del tiempo que era necesario antes, de 8 a 4 horas/día , aproximadamente la reducción 
efectiva en las emisiones de CO2  ha sido del 75%.

Aún no hemos podido cuantificar cual ha sido la reducción de CO2 y 
de consumo de fuel relacionado con las reformas realizadas en la sala de maquinas de acuerdo a 
las indicaciones contenidas en el Proyecto de Eficiencia energética(6.4), la instalación de nuevos 
paneles aislantes de nueva generación y la mejora en la ventilación.

En relación a la contaminación marina por achique de sentinas de 
sala de máquinas y sentinas de proa y popa, el resultado no ha sido el esperado ,  el gran esfuerzo 
realizado por la tripulación en la limpieza de las sentinas no ha sido recompensado , la utilización 
de limpia calas biodegradables , ecológicos pero no tan eficientes ha podido ser una de las razones 
sumado a la dificultad que supone la limpieza de las zonas entre cuadernas bajo la contraquilla que 
es donde se acumulan los sedimentos hidrocarburados taponando los imbornales y debajo del 
motor principal y de la inversora. Aún así la sentina de popa , por ser más reducida y por estar 
ubicado el prensa estopas lo que hace que el agua embarcada sea más abundante y se renueva cada 
día, achica agua limpia. Es por ello que hemos estado utilizando la “chupona” de la Autoridad 
Portuaria de San Antonio, por cierto hemos sido el único barco en utilizarla en toda la temporada.En 
la 2ª fase del proyecto Green Gullet y con la colaboración de la empresa SORBCONTROL 
esperamos tener instalados los filtros en las bombas de achique de sentina.



La implantación del sello de prácticas medioambientales recomienda 
el uso de jabones ecológicos para la higiene personal y la limpieza del barco, los dispensadores 
colocados en los camarotes y los productos biodegradables de la empresa NAUTIEL han permitido 
que los tanques de aguas grises puedan ser vertidos al mar a 12 millas de la costa según marca el 
MARPOL y con la conciencia tranquila. Este año al ser la primera temporada hemos sido más 
flexibles con la entrada de champus y jabones , la próxima temporada habrá que ser más 
disciplinado en este apartado.

El tema reciclaje , muy penoso aunque gratificante, precisa de un 
plan de residuos imaginativo urgente que queda para la 2ª fase, la primera idea seria la de instalar 
un surtidor de cerveza en el bar para evitar embarcar latas a bordo , un producto estrella durante la 
temporada , muchos son los envases que suben a bordo ya que mucho es el alcohol que se consume 
y conseguir que suban en otro formato más industrial seria muy interesante, de todas maneras 
hemos reciclado miles de kilos de plásticos, papel y cristal,  la pena es que he podido comprobar 
que la Goleta Alania era el único barco entre los barcos de transporte turístico de pasajeros que 
reciclaba. 

La reducción en el consumo de agua ha sido difícil de cuantificar, 
son solo estimaciones sujetas a muchas variables , pero si ha sido superior al 25 % gracias a los 
perlizadores de las duchas, la instalación del lavavajillas triple A y la formación y concienciación en 
ahorro de agua.

Las conclusiones globales del Proyecto green Gullet son :

1. Ha valido la pena el esfuerzo realizado y la inversión desembolsada.
2. Hemos iniciado sinergias con empresas e instituciones
3. La mejora continua debe ser la clave de la vida del Proyecto
4. Hemos reducido las emisiones de CO2 en un 40/75 %
5. Hemos reducido el consumo de fuel en un 40 %
6. Hemos reducido nuestra huella ecológica industrial 
7. Hemos reducido el consumo de agua
8. Hemos reducido la demanda de energía eléctrica en un 70 %.
9. Hemos removido conciencias
10. Hemos creado el ECOCHARTER
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