Marina Badalona, primer puerto en
Catalunya en poner en marcha un
sistema de recogida de residuos con
drones acuáticos
La acción se ha llevado a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de
Badalona y la presencia de varias autoridades, como el alcalde de
Badalona Xavier García Albiol, el subdirector general de puertos y
aeropuertos de la Generalitat de Catalunya Francesc Macias y el
secretario general del Clúster Náutico Catalán Miquel Guarner.
La iniciativa se enmarca en la campaña ‘Limpiamos los puertos’ que
impulsa el Clúster Náutico Catalán, en la que está previsto que participen
una docena de puertos
Badalona, 19 de julio de 2021.- El Puerto de Badalona, recientemente
distinguido con la Bandera Azul, ha sido el primero en poner en marcha un
nuevo sistema de recogida de residuos en los puertos catalanes, impulsado por
el Clúster Náutico Catalán. El acto de presentación y la prueba piloto se han
llevado a cabo hoy con el apoyo del Ayuntamiento de Badalona y la presencia
de varias autoridades, como el alcalde de Badalona Xavier García Albiol, el
subdirector general de puertos y aeropuertos de la Generalitat de Catalunya
Francesc Macias y el secretario general del Clúster Náutico Catalán Miquel
Guarner.
Conscientes de la importancia de la preservación del medio marino, el Clúster
Náutico Catalán ha puesto en marcha la acción ‘Limpiamos los puertos’, que
tiene como objetivo limpiar la lámina de agua de los puertos de Catalunya en
un periodo de cuatro años. Para cumplir con este plazo, la iniciativa tiene
previsto limpiar doce puertos cada año (4 de Girona, 4 de Barcelona y 4 de
Tarragona) los meses anteriores a la temporada náutica.
La recogida de residuos se realiza con el dron acuático fabricado por la
empresa catalana Ona Safe and Clean, finalista en una de las ediciones de los
Premios Innovación del Sector Náutico, impulsados por el Clúster Náutico
Catalán. Se trata de una embarcación con casco de catamarán que funciona
con motor eléctrico con baterías y un mando teledirigido con cámara integrada
y que es capaz de filtrar una superficie de 5000 m2 de lámina de agua, o un
volumen de 780 m3 por hora de trabajo a velocidad de 2 nudos.

Miquel Guarner, secretario general del Clúster Náutico Catalán, afirma que
"tanto los aficionados a la práctica de actividades náuticas como los
profesionales del sector sentimos pasión por el mar y queremos cuidar de él,
motivo por el cual desde el Clúster Náutico Catalán y con el apoyo de las
empresas y entidades colaboradoras ponemos en marcha esta acción a cuatro
años vista con la voluntad de hacer nuestra contribución a la preservación del
medio marino".
Por su parte, tanto el alcalde de Badalona Xavier García Albiol como el
subdirector general de puertos y aeropuertos de la Generalitat de Catalunya
Francesc Macias han destacado la iniciativa por su carácter innovador, su
apuesta por las energías renovables y también por la efectividad que puede
tener en la limpieza de los residuos superficiales en puertos como Marina
Badalona.
Sobre el Clúster Náutico Catalán
El Clúster Náutico Catalán es una entidad creada el 1969 como Asociación de
Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN) que trabaja para la promoción
de la actividad náutica en Catalunya. Está formada por más de un centenar de
empresas y organizaciones y tiene como objetivo la divulgación de la náutica
de iniciación y el ocio activo en el mar a través de un modelo de crecimiento
sostenible como base para asegurar el futuro del sector.
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