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Llos efectos de la actividad industrial naval sobre el entorno. En todos y cada uno de los documentos elaborados por este grupo de trabajo se ha hecho hincapié en
que el sector naval no se encuentra dentro del grupo de los sectores industriales más contaminantes. No obstante, como toda actividad fabril, algunos de sus procesos,
de sus métodos de trabajo, de las máquinas y herramientas instaladas, de los materiales y de los consumibles generalmente usados, inciden negativamente sobre los
entornos sobre los que se asientan estas instalaciones, que, por otra parte, son especialmente sensibles: las riberas de los mares y de los ríos.
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