
“La ISO 14001 nos lleva a ser más
competitivos, respetuosos con el medio
ambiente y a reducir costes”
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Priorizando la calidad en la gestión ambiental y la optimización
de los servicios, la compañía valenciana Burriel Navarro ha
invertido su tiempo, esfuerzo y dinero en contar ya con la
certificación ISO 14001 para sus servicios marítimos y
portuarios, trabajos subacuáticos, marinería, batimetría, toma
de datos y mantenimiento de instalaciones portuarias.

Loli Dolz

“Nos decidimos a certificarnos en la ISO 14001 porque
es una combinación de protocolos que nos lleva a ser
más competitivos y respetuosos con el medio ambiente
y, a la vez, reducir costes a través de la optimización y la
eficiencia”, explican a este Diario Carlos Ruiz y Jesús
Ferrándiz, responsables del Área de Medio Ambiente de
Burriel Navarro.
Además, “estimamos que en un futuro podría ser un
requisito indispensable para poder realizar cierto tipo de
trabajos en el puerto”, apuntan los responsables,
“además convenía tenerlo porque aporta conocimientos
interesantes sobre el desarrollo del trabajo o cómo
gestionar los residuos, por ejemplo”. 
De hecho, el punto de partida de la propia certificación
ya es “interesante” porque se hace una evaluación
medioambiental de la interacción de la empresa con el
medio que la rodea.  De ahí, “hemos ido trabajando en
temas de documentación y registros; gestión de residuos
y también nos ha servido para concienciar y sensibilizar
a los empleados en temas medioambientales. Por eso,
obtener la ISO ha cumplido con todas nuestras
expectativas”.

Apoyo de la APV

Preguntados por el inicio del interés de la compañía por
la ISO, Ruiz comenta que “aparte del interés propio de la
dirección de Burriel Navarro hemos contado con el apoyo
de la Autoridad Portuaria de Valencia”. A través del
proyecto Ecoport (I y II), la compañía se ha aprovechado 
de formaciones como los cursos de Normativa
Ambiental, Gestión de Residuos, Vertidos de
Hidrocarburos dentro del Entorno Portuario o Sistemas
de Gestión Ambiental (este último de la Conselleria),
seminarios y reuniones de trabajo del proyecto
ambiental.
“Además, nos hemos beneficiado del conocimiento de la
APV que nos ha tutorizado sobre la ISO con la
experiencia de otras empresas que se han certificado en
el puerto. Sin duda, para obtener la ISO hemos contado
con el impulso de la APV”.
Además de la APV, Burriel  Navarro ha tenido el apoyo
de la empresa de consultoría Hilvan-2 Consultores y
SGS Certificadores realizó la auditoría certificadora.

A pesar de la crisis

La empresa especializada en servicios marítimos,
trabajos subacuáticos, limpieza e inspecciones a barcos
cuenta con una plantilla de 19 personas que no han
dudado en poner en marcha todos los procedimientos
surgidos de la ISO 14001. “Se ha contado con el apoyo
de todos”, subrayan los responsables. 
El coste económico ha sido elevado y más en los
tiempos que corren, pero desde Burriel  Navarro
aseguran que no se arrepienten porque “es fundamental
tenerlo”.
Ahora ya piensan en el futuro y el siguiente reto es
certificarse en la ISO 9001 de Calidad en la Gestión y
por supuesto seguir en los grupos de trabajo de la APV
para garantizar la eficiencia energética en el entorno
portuario. Concretamente en la guía de la eficiencia
energética que prepara la APV que potenciará la
formación vinculada a la ISO 50001.

Página 1 de 1 http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=48037


