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POLÍTICA AMBIENTAL y de SOSTENIBILIDAD 

 

Bras del Port se encuentra enclavada en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (declarado 
como tal en 1994). Un humedal de más de 2.500 hectáreas de terreno protegido de excepcional valor 
ecológico y un claro ejemplo de compatibilidad de los usos tradicionales, como es la explotación 
salinera, y la conservación del medio. 

En Bras del Port, concebimos la sostenibilidad como parte esencial de nuestra actividad. Nuestro 
objetivo es suministrar a nuestros clientes un producto de calidad de forma responsable y eficiente 
utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para nuestra actividad. 

La producción de sal marina es un ejemplo de economía sostenible y protectora del medio ambiente. 
Nuestras salinas son un ejemplo perfecto de industria que genera ecosistemas que ayudan a mantener 
la biodiversidad y el equilibrio entre seres humanos, flora y fauna. La producción de sal marina ejerce, 
también, de elemento protector de la costa contra la especulación urbanística. Un muro de contención 
para el mantenimiento de la biodiversidad de un ecosistema rico y lleno de vida. Una garantía para la 
lucha contra el cambio climático. 

En el marco de esta Política Ambiental y de Sostenibilidad, asumimos los siguientes compromisos: 

• Proteger los recursos naturales, especies y hábitats de nuestro entorno. 

• Impulsar las mejores prácticas en materia de sostenibilidad potenciando el uso de recursos 
naturales de forma sostenible usando eficientemente la energía y promoviendo la reducción, 
reutilización y reciclado de residuos. 

• Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes. 

• Fomentar la conciencia ambiental de nuestros empleados. 

• Trasladar nuestra cultura de sostenibilidad a toda nuestra cadena de valor: clientes, 
proveedores de productos y servicios y resto de colaboradores. 
 

Bras del Port, S.A. asegura que esta Política es difundida, entendida y aceptada por todas las partes 
interesadas pertinentes, con el fin de que contribuyan al logro de los compromisos relacionados. 

 
Santa Pola, 21 de Septiembre 2021 

 

Gonzalo Díaz Caicoya 
Director General Bras del Port, S.A. 

 


