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LA PROVINCIA 

El Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por 
buques “MARPOL”, localiza en los 
Puertos de Las Palmas un ejem-
plo de sostenibilidad ambiental y 
vanguardia en la mercantil por-
tuaria TRANSVIRGIN, S.L sin pa-
rangón en el conjunto de puertos 
que integran el Estado Español. 

Desde su creación en marzo de 
2006  y hasta la actualidad, 
TRANSVIRGIN, S.L desarrolla su 
actividad en estricta conformidad 
con la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, para el citado convenio; 
y ha sido un considerable ejemplo 
de modelo de negocio basado en 
valores ambientales, sociales, cul-
turales y de profundo respeto en 

conservación y salubridad de 
costas y aguas del puerto y pla-
yas de la Isla de Gran Canaria, 
a causa del impacto del tráfico 
marítimo en estos lares de insu-
laridad. La entidad cuenta con un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
y Ambiental certificado para sus 
actividades, y está midiendo en la 
actualidad su huella de carbono 
para marcar su compromiso con 
la problemática actual del Cam-
bio Climático. 

Su primordial actividad entre 
otras, es la gestión del conocido 
MARPOL IV (aguas grises prove-
nientes de buques y plataformas 
que recalan en los Puertos de Las 
Palmas); donde TRANSVIRGIN, 
S.L está inmersa en una actuación 
de progreso e I+D+I para actuar 

TRANSVIRGIN, 
referente ambiental 
de los Puertos  
del Estado
La portuaria TRANSVIRGIN  integra su excelencia  
en gestión ambiental, ejemplo de sostenibilidad

como gestor final. 
Además, TRANSVIR-

GIN, S.L ofrece bajo esta ética, ser-
vicios MARPOL I como subcon-
trata (aguas hidrocarburadas), 
trasiego de hidrocarburos, debun-
kering, bombeos de con alta tec-
nología y trabajos personalizados 
en función de la necesidad que 
presente el buque; durante 24 ho-
ras al día y los 365 días del año. 

Además, la entidad goza en la 
comunidad portuaria estatal, de 
excelentes relaciones en el ofreci-
miento de servicios y soluciones 
especializadas para la limpieza de 

tanques, chorreo de agua y pintu-
ra mediante robot magnético, ges-
tión de residuos peligrosos y no 
peligrosos  y un sinfín de actuacio-
nes de gran calado. 

La entidad pretende exportar 
su modelo de negocio en el pró-
ximo ejercicio, potenciando la 
tecnología canaria desarrollada, 
fuera del ámbito del Archipiéla- 
go Canario, y continuar con el 
compromiso que la diferencia de 
protección del medio ambiente 
global, la prevención de la conta-
minación, el uso sostenible de los 
recursos, mitigación y adapta-

ción del cambio climático, protec-
ción de la biodiversidad y de los 
ecosistemas. 

Según nos cuenta su director 
gerente,  D. Manuel Galindo Her-
nández, el secreto reside en un 
equipo humano multidisciplinar 
de profesionales, medios materia-
les de gran tecnología y eficiencia, 
y orientar la actividad para un be-
neficio general de la sociedad. De 
este modo, además de un am-
biente de trabajo inmejorable, 
contribuimos con la necesidad 
del entorno para su conservación 
y sostenibilidad.

TRANSVIRGIN como 
subcontrata ofrece 
servicios MARPOL I 
y diversos trabajos 
personalizados. | LP
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