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MEDIOAMBIENTE EN PORT GINESTA

PRIVILEGIADIO ENTORNO NATURAL

Port Ginesta se encuentra en la base del El Parque Natural del Garraf se encuentra
entre las comarcas del Baix Llobregat y el Garraf, en el sector sudoeste de la
denominada “serralada litoral” catalana.
Sus límites son el valle inferior del Llobregat, el mar Mediterráneo y la depresión del
Penedés. Ocupando una extensión de 12.820 hectáreas.
Se trata de un paisaje eminentemente rocoso, de aspecto lunar, con numerosas
cuevas subterráneas y profundas simas (avencs), formados por la acción del agua
sobre la piedra calcárea. Estas características geológicas dan también como resultado
ríos dentro de la montaña y surgencias naturales de agua dulce en la base del
macizo, donde precisamente se encuentra Port Ginesta.
El principal objetivo de la gestión del parque es, la preservación de los valores
naturales y el uso público ordenado de la montaña así como atender todas las
demandas culturales, pedagógicas y científicas que la población o entidades pueden
demandar.
Dentro de la instalación portuaria se encuentra la hermosa playa Cala Ginesta, una
playa encajada en la base del Parque Natural del Garraf , de acceso público a través
del puerto y de un hermoso camino y dunas diseñados por la arquitecta paisajística
Bet Figueres, creadora también entre otros muchos proyectos del Jardín Botánico
de Barcelona.
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GESTION MEDIAMIENTAL Y CERTIFICADOS INTERNACIONALES
La gestión medioambiental de Port Ginesta está certificada mediante auditoria sobre
los criterios de los estándares internacionales UNE-EN ISO 14001 y europeos
EMAS III.
La Política Ambiental de la empresa se basa en la mejora continua y en la
interacción total de la instalación náutica con el privilegiado entorno que la rodea.
Port Ginesta ofrece a todos sus usuarios la posibilidad de disfrutar de la náutica
siempre bajo la base de un total respeto y equilibrio hacia el medioambiente
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BALIZAMIENTO
ACCÉS PRINCIPAL MARÍTIM

BOCANA l 41º 15'40 N L 001º 55'20 E

VERDA BOCANA* GpD (2)V 10s-L 0,5 oc 1,5 L 0,5 oc 7,5
*Para más información sobre el balizamiento portuario, consultar Libro de Faros

