
 

 
 

RCNV 
Camino del Canal, 91 

46024 Valencia 
Tel.: +34 963 679 011 
e-mail: rcnv@rcnv.es 

www.rcnv.es 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

El Real Club Náutico de Valencia somos una entidad surgida en sus inicios para el fomento 
de la cultura y las actividades que se realizan en el mar. Trabajar por y para el mar. No 
puede haber responsabilidad ni satisfacción más grande.  

Creciendo de forma constante desde su creación, mejorando las instalaciones, 
aumentando el número de socios, las actividades, los compromisos, en el Real Club 
Náutico de Valencia, afrontamos cada día nuevos retos y avanzamos con nuevas ilusiones, 
tratando de mejorar de forma continua. 

Más de 100 años de historia nos permiten decir con orgullo que somos una entidad 
sostenible.  

Somos sostenibles socialmente: nuestros socios son el corazón del Club. Trabajamos para 
conseguir, sobre todo, que disfruten de lo que más les gusta: el mar. Pero somos algo más. 
Nuestro compromiso con la formación hace que tengamos una potente escuela náutica, 
para todas las edades y todos los niveles. Formamos y preparamos deportistas, 
fomentamos la competición, el esfuerzo y la dedicación. Y todo en torno al mar. 

Contamos con un equipo humano que es el motor de nuestro barco. Remamos todos 
juntos en un único sentido, formando y motivando al personal para que cada día trabajar 
junto al mar sea una experiencia apasionante. 

Somos sostenibles ambientalmente, como no puede ser de otra manera. Trabajamos en 
un entorno frágil, el mar, que debe de ser cuidado y preservado para que futuras 
generaciones puedan también disfrutar de él. Vigilamos y controlamos los vertidos al mar, 
gestionamos y separamos nuestros residuos y ayudamos a nuestros socios y clientes a 
gestionar los suyos, trabajamos por la eficiencia energética y la reducción de nuestra 
huella de carbono. Y nos implicamos en la conservación del mar. Actuamos con campañas 
de limpieza, sensibilización, colaboraciones con entidades de investigación y 
conservación. 

Y somos sostenibles económicamente. Sólo así hemos podido conseguir ser número uno 
en nuestro sector. Incorporamos mejoras continuamente, mantenemos y renovamos 
nuestras instalaciones, apostamos por la innovación y la digitalización. Y seguimos y 
seguiremos creciendo. 

Damos un paso más y alineamos todas nuestras actividades con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a la 
consecución de la Agenda 2030. 

Real Club Náutico de Valencia. Orgullosos de nuestro Club. De nuestros socios, de nuestra 
historia. Trabajaremos para que los que aún están por venir, sigan orgullosos de pertenecer 
a este Club. 

Valencia, 22 de septiembre de 2022 


