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Saluda
del Presidente

(GRI 1.1)

La Autoridad Portuaria de Castellón publica por vez primera una
Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón conforme a los principios de la guía Global Reporting Initiative G3, en la que pone a disposición de consejeros, clientes, proveedores, empleados y del público
en general, con la máxima claridad y detalle posibles, su desempeño
institucional, económico, social y medioambiental durante el ejercicio
2010.
El informe no es sólo la forma más adecuada de dar respuesta al
derecho de información de los diferentes grupos de interés sino
también una utilísima herramienta de gestión, incluyendo a los
empleados de la empresa en una labor de examen y de nueva concienciación. El reto de informar impone un esfuerzo de análisis interno que
nos permite detectar áreas susceptibles de mejora en nuestro
compromiso con el progreso de la sociedad.
A través de nuestra web (www.portcastello.com) estamos abiertos a
cualquier idea u opinión que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos
de compromiso con el desarrollo sostenible.
El Puerto de Castellón cuenta con la certificación de calidad medioambiental PERS (Port Environmental Review System) avalada por la entidad
certificadora Lloyd’s Register. La certificación PERS, creada por la
fundación Ecoports, está diseñada específicamente para puertos y el
Puerto de Castellón fue el segundo en obtenerlo dentro del Sistema
Portuario Español.
Con la publicación de una memoria de sostenibilidad, la Autoridad
Portuaria de Castellón refuerza su compromiso de respeto a su entorno,
un compromiso que se deriva de actuaciones ya emprendidas en los
últimos años como la edición de una Guía de Buenas Prácticas
Medioambientales, la instalación de puntos verdes para el depósito
selectivo de residuos, la formación del personal en cuestiones ambientales y la apuesta por las energías limpias. Todo ello para mejorar en
calidad y servicio y en beneficio de toda la sociedad.
9
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Carta
del Director

(GRI 1.1)

Es para el Puerto de Castellón un año especialmente relevante por
publicar, por primera vez, una memoria de sostenibilidad portuaria
acorde con los nuevos tiempos, en la que no sólo se valora el crecimiento económico, sino que se apuesta por la consecución de un
desarrollo sostenible en todos los aspectos de la vida a través de la
concienciación y la divulgación ambiental y social.
La responsabilidad que la Autoridad Portuaria de Castellón tiene como
organismo público marca claramente una dirección y es la responsabilidad económica, ambiental y social, pero no sólo de la Autoridad
Portuaria de Castellón, sino de todos los que forman la Comunidad
Portuaria.
La publicación de esta memoria de sostenibilidad no es una meta en
si, sino una continuación hacia la mejora continua en nuestro día a día,
aceptando los nuevos retos con ilusión e incorporando a nuestra misión,
visión y valores el aspecto social y ambiental, que toda organización
debe tener en cuenta.
Este satisfactorio logro viene determinado por la implantación del Plan
Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011. Este plan,
desarrollado íntegramente para adaptar la gestión del puerto a la
situación de recesión económica global que se estaba viviendo en
2009 a nivel internacional, está concebido y diseñado para potenciar
la capacidad dinamizadora y de apoyo a las empresas de la Comunidad
Portuaria, de Castellón y de su hinterland y para aprovechar el potencial
como motor generador de empleo mediante la puesta en valor de la
nueva Dársena Sur y el desarrollo óptimo de las empresas concesionarias, de carácter puntero y sectores diversos. El objetivo final es situar
al Puerto de Castellón en el mapa de las cadenas logísticas globales y,
por lo tanto, en el marco internacional. Todo ello sustentado por una
de las principales líneas estratégicas, centrada en la implantación de
un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, que apuesta por
una gestión social, económica y ambientalmente responsable con
nuestra área de influencia.
Aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Castellón el 25 de enero de 2010, el Plan Estratégico del Puerto
de Castellón 2009-2011 revisa, redefine y amplía el Plan Estratégico
2005-2010 respondiendo a la necesidad de generar y priorizar nuevas
líneas básicas de acción para el puerto en un entorno económico diferente.

11
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Principales
magnitudes / hitos
(GRI 1.2, 2.9, 3.5, 4.11, EC4)

El Puerto de Castellón ha registrado durante 2010 una recuperación
de sus tráficos con la consolidación de nuevas mercancías y la
entrada en escena de nuevas líneas regulares que han elegido nuestro
puerto para sus operaciones.
Desde los primeros meses de 2010 se comenzó a detectar un incremento en las cifras de tráfico que han finalizado el ejercicio con un incremento generalizado de los tráficos superior al 12%. Concretamente en
la zona I el incremento ha sido del 45% respecto al ejercicio anterior,
un crecimiento que ha sido posible en gran medida por la consolidación
de los nuevos tráficos que comenzaron a operar por el Puerto de
Castellón en 2009 y que han registrado aumentos significativos durante
2010 como es el caso del coque, que sube un 418%, y de los cereales,
que registraron un crecimiento del 31%. Estas cifras nos indican además
que la Dársena Sur, que comenzó a operar en 2009, registró un incremento significativo en el número de buques consolidando sus tráficos.
El biodiésel ha sido otra de las mercancías que han ayudado de una
forma significativa al incremento del tráfico en el Puerto de Castellón.
El tráfico de esta mercancía durante 2010 ha ascendido a 371.580
toneladas, un 103% más que en el ejercicio anterior.
Uno de los crecimientos más notables durante 2010 ha sido el de la
mercancía general en contenedor que con la llegada de nuevas líneas
regulares ha superado nuevamente los 100.000 TEUs. Cabe
mencionar el éxito de las nuevas líneas regulares que se incorporaron
desde principios de año a los servicios ofertados desde Castellón. Es
el caso de Africa Container Line y de la consolidación del servicio de
MSC. Med Azov añade nuevos destinos a su línea en el norte de África
y Arkas retoma el servicio con Argel. Asímismo, la apuesta por el ferrocarril a través del servicio que une Castellón con Madrid una vez por
semana, ha permitido un alto grado de versatilidad en la dinámica y en
la conectividad del puerto con su hinterland natural, optimizando de
esta manera las distancias a recorrer y el tiempo de distribución. Conscientes de la importancia del ferrocarril, seguimos apoyándonos y
cooperando con la Asociación FERRMED en nuestro empeño por el
desarrollo intermodal de PortCastelló.

En cuanto a los servicios portuarios, y siguiendo la política marcada
desde el Organismo Público de Puertos del Estado, se ha aprobado en
2010 la tarifa plana para el servicio de practicaje, entre otros, dando
cumplimento al artículo 62 de la Ley 33/2010 de 5 de agosto que
promulga la adopción de este tipo de tarifas de recargos. De este modo
se completa el camino ya iniciado hace unos años por el que todos
los servicios técnico náuticos cuentan ya con tarifa plana.
Con respecto al dominio público portuario, en el año 2010, coincidiendo con la finalización de los principales proyectos previstos en la
Dársena Sur y con la crisis económica, se ha frenado bruscamente la
inversión por parte de los concesionarios, especialmente en aquellos
proyectos que no estaban iniciados, lo cual ha frenado también las
ocupaciones de nuevas concesiones o ha tenido como consecuencia
la reducción de espacios de algunas de las ya existentes.
Las empresas que están ubicadas en los nuevos espacios o zonas de
crecimiento son grandes empresas pertenecientes a sectores como el
energético (planta de fabricación de biodiésel), el sector de la construcción y la cerámica (plantas de cemento y clínker y terminal de manipulación de graneles sólidos) e importadores de graneles líquidos
(incluyendo sector energético, alimentario y agroalimentario).
En la actualidad se encuentran en trámite y/o desarrollando sus
proyectos tres mercantiles dedicadas al almacenaje y logística de
productos sólidos y líquidos, una dedicada a la fabricación de hormigones y las otras dos dedicadas a la fabricación de fertilizantes e importación de biodiésel.

En línea con la mejora continua del servicio, la Autoridad Portuaria de
Castellón aprobó en 2010 los Referenciales Específicos de Calidad
de Servicio para concesionarios de Terminales de Graneles, así como
para concesionarios de Terminales Portuarias Polivalentes en el Puerto
de Castellón. Estos Referenciales establecen el nivel de servicio que
pueden esperar los clientes y los aspectos que deben comprobarse a
efectos de poder asegurar el cumplimiento de las características. De
este modo se cumple un doble objetivo: asegurar la calidad de servicio
para el cliente final y ayudar a los concesionarios a la obtención de
bonificaciones por la aplicación de estos referenciales.
13
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En el siguiente cuadro puede comprobarse la evolución de la inversión privada en los últimos años.

EVOLUCIÓN INVERSIÓN AJENA

En relación a la inversión pública acometida por la Autoridad Portuaria
de Castellón en el año 2010, la obra más importante realizada ha sido
la de “Prolongación del dique de este y dragado mejora acceso
a la dársena sur”. La obra consiste en la prolongación del dique
“Modesto Vigueras” que defiende los terrenos asociados al Muelle del
Centenario en 500 metros en dirección sur y que supone el cierre definitivo de la bocana a los temporales del este y noreste. De este modo
se garantiza el abrigo de la totalidad de las aguas, tanto de la zona
norte como de la Dársena Sur. El diseño del dique se ha realizado con
una tecnología totalmente innovadora y obedece, además de cumplir
con las funciones de abrigo, a dotar al paramento frontal de las cuali-

dades necesarias para absorber la energía del oleaje y evitar la
formación de oleajes cruzados en el canal de navegación y en sus
proximidades, como consecuencia de los fenómenos de reflexión.
Respecto a las subvenciones recibidas, la obra del “Dragado Canal
de Entrada y de la Dársena Sur del Puerto de Castellón” ha sido
subvencionada con Fondos Europeos del Marco 2007-2013 correspondientes al programa operativo FEDER. La tasa de cofinanciación
de los fondos europeos ha sido del 65% y el importe total de la ayuda
asciende a 8.750.320€, mientras que el coste total de la inversión
asciende a 17.844.428€.

15
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1

La Autoridad
Portuaria de Castellón
(GRI 2.1, 2.4, 2.5, EC5)

1.1. Naturaleza de la
propiedad y forma
jurídica (GRI 2.6)
La Autoridad Portuaria de Castellón es una entidad de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los
del estado, y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines. Actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso
en las adquisiciones patrimoniales y contratación, excepto en el ejercicio
de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuye.
Desarrolla las funciones que legalmente le han sido asignadas bajo el
principio general de autonomía funcional y de gestión.

1.2. Misión, visión y valores
(GRI 3.5, 4.8)
La coyuntura económica global y su impacto en la Autoridad Portuaria
de Castellón, particularmente a finales del año 2008, provocó un
replanteamiento de la organización que tuvo como resultado un nuevo
“Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011” y un cambio
en la filosofía de gestión, apostando con firmeza por un desarrollo
sostenible y responsable. Consecuentemente, la misión, visión y valores
han sido revisados para recoger un enfoque socialmente responsable.

Con esto, la Autoridad Portuaria de Castellón, junto con su Comunidad
Portuaria, apuestan por un puerto competitivo, excelente en su gestión
y comprometido con su entorno económico, social y ambiental.
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1.3. Plan estratégico (GRI 1.2)
La Autoridad Portuaria de Castellón contaba con un plan estratégico
para los años 2005-2010, pero dada la coyuntura de crisis, la empresa
decide hacer una revisión de dicha estrategia para los próximos dos
años en la que participa toda la Comunidad Portuaria. Así, el Consejo
de Administración de PortCastelló aprobó el 25 de enero de 2010 la
revisión del Plan Estratégico 2005-2010 actualizándolo para 20102011.
Con esta revisión, el Puerto de Castellón pretende volver a la senda de
crecimiento que se interrumpió en 2009 por la contracción de la
economía a nivel internacional. Para ello, se ha realizado un profundo
análisis de la situación del puerto en el mundo mediante la investigación
y el estudio del entorno, el hinterland y el foreland, así como su situación
competitiva frente a otros puertos.

Para la elaboración de esta revisión se han coordinado los representantes
de la Comunidad Portuaria y se ha entrevistado a todos los agentes y
públicos relacionados con el puerto. Además, se ha contado con el apoyo
de expertos de la Universitat Jaume I, formando un comité para el
desarrollo y un grupo de trabajo con especialistas del sector cerámico.
El nuevo plan estratégico plantea los objetivos comerciales y líneas básicas
a seguir en los próximos dos años, buscando que el tráfico de mercancías
se mantenga en constante crecimiento como había ocurrido en los ejercicios anteriores a la crisis. Dicho Plan Estratégico 2009-2011 se
presentó a la sociedad el 3 de febrero de 2010, donde se dieron a
conocer los principales objetivos y acciones a desarrollar durante los dos
años de vigencia del plan: relanzamiento como puerto de referencia en
el Mediterráneo, priorización en el desarrollo de la Dársena Sur, diversificación de tráficos e impulso de infraestructuras de comunicación como
el acceso ferroviario sur.
PortCastelló busca destacarse como plataforma logística en el Mediterráneo aprovechando su inmejorable ubicación estratégica y modernas
infraestructuras, con servicios de calidad, zonas de actividades logísticas e
intermodalidad. Con ese posicionamiento, el Puerto de Castellón va a llevar
a cabo una serie de acciones vinculadas a las líneas estratégicas del plan:

18
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Una de las principales conclusiones de los distintos análisis, grupos de
trabajo y entrevistas realizados durante el desarrollo del plan es que el
Puerto de Castellón ha de aprovechar todo el potencial de sus instalaciones, medios y su gran oferta de infraestructuras tras la inauguración
de la Dársena Sur. La proximidad con el clúster cerámico es una ventaja
que ha de seguir aprovechando, pero superando su dependencia con
la diversificación de tráficos hacia otros productos como el clínker,
biodiésel o abonos.
Además, PortCastelló ha de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación para cubrir todo su foreland, que incluye mercados
tan atractivos como China, Arabia Saudita, Argentina, México, Brasil,
Argelia, Rusia o Mar Negro. Para ello, los operadores portuarios coordinarán sus acciones comerciales y demandarán la finalización de las
conexiones terrestres por carretera y ferrocarril con la Dársena Sur, pilar
fundamental para su completo desarrollo.
Dentro de las líneas estratégicas merece especial atención la importancia de la Dársena Sur en el futuro del Puerto de Castellón. El plan
estratégico contempla la búsqueda de concesionarios para la nueva
dársena del puerto y, entre sus planes de acción, está crear una marca
diferenciada para lanzar su posicionamiento comercial.
De hecho, el proyecto también ha desarrollado un sistema cohesionado
de promoción y comercialización, que incluye la creación de un Comité
de Desarrollo Comercial y de un Sistema de Información de Mercado
(SIM), con el objetivo de potenciar el negocio de la Comunidad Portuaria
a nivel internacional.
Entre las líneas estratégicas del plan también destacan las acciones de
integración de públicos y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),

creando un Comité de Calidad de la Comunidad Portuaria, así como
potenciando el ya existente Comité de Cruceros.
Desde la presentación oficial del Plan Estratégico del Puerto de
Castellón 2009-2011, la Autoridad Portuaria ha trabajado en la implantación del mismo en coordinación con la Comunidad Portuaria.
A continuación se muestra la evolución de las acciones realizadas en
el año 2010:

1. Desarrollo cohesionado de promoción y
comercialización del puerto.
 Rediseño del portal web. En marzo 2010 se presentó la nueva
web de PortCastelló (www.portcastello.com) concebida y diseñada
en base al posicionamiento corporativo y comercial del plan estratégico y en plena sintonía con sus objetivos, no solamente para
mejorar ampliamente a la anterior, sino para situarla a la vanguardia
del sector portuario español (véase apartado 1.5.2.).
 Creación y puesta en real del SIM (Sistema de Información
de Mercado). El SIM es una herramienta tecnológica que permite
captar estadísticas comerciales de diferentes fuentes oficiales y
consolidarlas en un sólo buscador y panel de control, para suministrar información relevante para la toma de decisiones que
incrementen la competitividad del Puerto de Castellón y su
Comunidad Portuaria en general.
Con el desarrollo del SIM, la Autoridad Portuaria ratifica su
intención de involucrar y mantener el apoyo a la comunidad
(véase apartado 1.5.2.).
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 Creación y seguimiento del Comité de Desarrollo
Comercial. Dicho comité creado en junio 2010 está formado
por 11 miembros, y reúne, tanto a representantes de la APCS,
como de la Fundación PortCastelló y la Comunidad Portuaria,
con el objeto de trazar las líneas estratégicas más idóneas en el
establecimiento de nuevas relaciones comerciales y captación
de más tráficos (véase apartado 5.5.).

2. Desarrollo de acciones de Responsabilidad
Social Corporativa.
 Creación y seguimiento del Comité de Calidad de la
Comunidad Portuaria. El Puerto de Castellón constituyó en
marzo 2010 el Comité de Calidad como una de las acciones
derivadas de la línea estratégica que promueve el desarrollo de
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dicho
comité tiene por objetivo el seguimiento y gestión del servicio
prestado por la APCS a sus clientes, identificando problemas de
operativa, buque, almacenamiento, entrada y salida, etc, planteando las acciones correctivas en la prestación del servicio y
priorizando la puesta en marcha de los planes de acción.
Asimismo, se pretende la mejora de la interrelación de todos los
agentes para lograr una mejora conjunta (véase apartado 5.5.).
 Creación y seguimiento del Comité de Responsabilidad
Social Corporativa de la Autoridad Portuaria en julio 2010.
Formado por miembros de todos los departamentos de la Autoridad Portuaria es totalmente interdisciplinar.
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Los objetivos principales se definen en el establecimiento de la
gestión responsable, no sólo en términos de la Autoridad
Portuaria sino también pensando en toda la cadena de suministros, y en el fomento de la cultura, la educación y la formación
–individual y colectiva– en materia de responsabilidad social en
la empresa (véase apartado 2.3.).

3. Acciones de integración de públicos objetivos.
 Potenciación del Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros.
Está formado por representantes de aquellas instituciones vinculadas con el desarrollo de la ciudad y su provincia en el aspecto
turístico, social y económico, siendo estas instituciones las consideradas claves para conseguir que el tráfico de cruceros en
Castellón sea una realidad.
El objetivo es trabajar de forma cohesionada para intentar
alcanzar el máximo desarrollo de los cruceros para la provincia
y el Puerto de Castellón.
Está constituido por la APCS, la Fundación PortCastelló, la
Agència Valenciana de Turisme, los Patronatos Provincial y Municipal de Turismo, la Cámara de Comercio, el Área de Comunicación de la Universitat Jaume I, y las asociaciones de
hosteleros, agencias de viajes y comercio de Castellón (véase
apartado 3.4.2.).
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1.4. Órganos de gobierno y
de gestión (GRI 2.3, 2.9, 4.1, 4.2)
1.4.1. Consejo de Administración
(GRI 4.3, 4.6)
COMPOSICIÓN
Hasta la entrada en vigor del Decreto 172/2010, de 22 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se han designado
los vocales que, de acuerdo con la modificación del artículo 40 de la
ley 27/1992 introducida por la Ley 33/2010, pasan a formar parte
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón,
el mismo ha estado formado por los siguientes miembros:
ILMO. SR. D. JUAN JOSÉ MONZONÍS MARTÍNEZ

Presidente

SR. D. RAFAEL MONTERO GOMIS

Vicepresidente

SR. D. ROBERTO J. ARZO CUBERO

Director

En representación de:
Ilmo. Sr. D. CARLOS FABRA CARRERAS

Generalitat Valenciana

Sr. D. SALVADOR MARTÍ HUGUET
Sr. D. CARLOS CABRERA AHIS
Ilmo. Sr. D. JOAQUÍN BORRÁS LLORENS
Sr. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA
Sr. D. RAMÓN SALVADOR ROSARIO
Ilmo. Sr. D. VICENTE DÓMINE REDONDO
Ilmo. Sr. D. CARLOS JAVIER ELENO CARRETERO
Sr. D. JOAQUÍN FORÉS MUSTIELES
Exmo. Sr. D. ALBERTO FABRA PART

Ayuntamiento de Castellón

Ilmo. Sr. D. JOAQUÍN B. TORRES NAVARRO
Ilma. Sra. Dª MARTA GALLÉN PERIS
Sr. D. MANUEL ARANA BURGOS

Administración General del Estado

Sr. D. JUAN MARÍA CALLES MORENO
Sr. D. JOSÉ JAVIER PERIS SEGARRA
Sra. Dª BÁRBARA ARANDA CARLÉS
Sr. D. JUAN ANDRÉS LECERTÚA GOÑI
Sr. D. VICENTE CASAÑ CASAÑ

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Sr. D. SEBASTIÁN PLÁ COLOMINA

Sector de Consignatarios

Sr. D. ANTONIO ARNAL PRADES

Sector de Transitarios

Sr. D. JUAN SARRASQUETA REDONDO (Hasta 09/02/2010)

Sector de Estibadores

Sra. Dª Mª PILAR GIMENO ESCRIG (Desde 09/02/2010)
Sr. D. GUSTAVO MONTAÑÉS CAMBRONERO

Sindicatos

Sr. D. MANUEL BREVA FERRER

Secretario
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La modificación del artículo 40 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, operada por la Ley
33/2010, de 5 de agosto, ha implicado una considerable reducción del
número de vocales de los consejos de administración de las Autoridades
Portuarias. En atención a este cambio legislativo y para establecer la

nueva composición del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Castellón derivada del mismo, se ha dictado el Decreto
172/2010, de 22 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Tras la publicación de dicho decreto, el 25 de octubre de 2010, la
composición del Consejo de Administración ha pasado a ser la siguiente:

ILMO. SR. D. JUAN JOSÉ MONZONÍS MARTÍNEZ

Presidente

SR. D. RAFAEL MONTERO GOMIS

Vicepresidente

SR. D. ROBERTO J. ARZO CUBERO

Director

En representación de:
Ilmo. Sr. D. CARLOS FABRA CARRERAS

Generalitat Valenciana

Ilmo. Sr. D. VICENTE DÓMINE REDONDO
Ilmo. Sr. D. JOAQUÍN BORRÁS LLORENS
Sr. D. CARLOS CABRERA AHÍS
Exmo. Sr. D. ALBERTO FABRA PART

Ayuntamiento de Castellón

Ilma. Sra. Dª MARTA GALLÉN PERIS
Sr. D. MANUEL ARANA BURGOS

Administración General del Estado

Sr. D. JUAN MARÍA CALLES MORENO
Sra. Dª BÁRBARA ARANDA CARLÉS
Sr. D. JUAN ANDRÉS LECERTÚA GOÑI
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Sr. D. VICENTE CASAÑ CASAÑ

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Sr. D. SEBASTIÁN PLÁ COLOMINA

Sectores económicos relevantes en el ámbito portuario

Sr. D. JUAN ANTONIO GIMENA ROBLES

Sindicatos

Sr. D. MANUEL BREVA FERRER

Secretario
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PRINCIPALES ACUERDOS
Las funciones específicas del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Castellón son:

Durante 2010 se celebraron siete sesiones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón. A continuación, se citan
los acuerdos más relevantes:
Concesiones y Autorizaciones Administrativas: (GRI 2.9)

 Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades que
le correspondan al Presidente.
 Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad
y sus modificaciones.
 Establecer los criterios y la política general para el desarrollo de
la gestión de los recursos humanos de la entidad.
 Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de la Autoridad
Portuaria y planificar y autorizar las inversiones y operaciones
financieras de la entidad.
 Aprobar los documentos y trámites necesarios para llevar un
control adecuado de los recursos humanos de la entidad.
 Fijar los objetivos de gestión anuales.
 Fijar las tarifas por los servicios que preste directamente la Autoridad Portuaria.
 Otorgar concesiones y autorizaciones y recaudar los cánones
por ocupación del dominio público o por el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la zona
de servicio del puerto.
 Favorecer la libre competencia y vigilar para que no se
produzcan situaciones de monopolio en la prestación de los
distintos servicios portuarios.
 Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y
recursos que correspondan en defensa de sus intereses ante
las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia.

 Modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada
a la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Grao de Castellón,
por una ampliación de 3.300m2 de superficie, así como por la
puesta a disposición de instalaciones para la manipulación de
pescado después de la primera venta.
 Renuncia a la concesión administrativa otorgada a Iberdrola
Generación, S.A, para la construcción de una toma de agua para
la refrigeración de la central térmica de Castellón.
 Otorgamiento de una concesión administrativa a Urbamar
Levante Residuos Industriales, S.L., para la ocupación de una
parcela en la Dársena Sur del Puerto de Castellón, para la construcción de una planta para la recepción y almacenamiento de
desechos líquidos generados por buques.
 Modificación no sustancial de la concesión administrativa
otorgada a Temex, S.A., por la reducción de la parcela a
20.000m2, así como por la modificación de los tráficos comprometidos.
 Otorgamiento de una concesión administrativa a Leatransa, S.A.,
para la ocupación de una parcela en la Dársena Sur del Puerto
de Castellón para almacenamiento y logística de graneles sólidos
y líquidos.
 Modificación no sustancial de la concesión administrativa
otorgada a Ube Chemical Europe, S.A., por ampliación de la
superficie para el tendido de tuberías y colocación de unos
brazos de descarga de granel líquido.
 Modificación no sustancial de la concesión administrativa
otorgada al Real Club Náutico de Castellón por la incorporación
de nuevos pantalanes.
 Cambio de titularidad de la concesión administrativa otorgada a
Oriónidas, S.A.U., a favor de Cemex España, S.A.
 Autorización de la transmisión de las acciones representativas
del 100% del capital social de Marítima del Mediterráneo, S.A.,
a Turia Management Investments, S.L.U.
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Obras:
 Aprobación de la recepción definitiva de las obras correspondientes al “Proyecto de 2ª fase de la Dársena Sur del Puerto de
Castellón: 2º tramo del Dique de Cierre”.
Servicios:
 Aprobación de bonificaciones para tráficos calificados como
sensibles, prioritarios o estratégicos para el año 2011.
 Aprobación de tarifas por servicios comerciales para el año
2011.
Otros:
 Aprobación de la creación de sede electrónica, registro electrónico y sello electrónico de la Autoridad Portuaria de Castellón.
 Aprobación del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 20092011.
 Aprobación del acuerdo entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la APCS para la gestión de las operaciones en la Red Ferroviaria en el interior del Puerto de Castellón.
 Aprobación del informe sobre “Estudio de Planeamiento de la
Plataforma Logística de Castellón”.
 Aprobación de la actualización del “Estudio de Seguridad y del
Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón”.
 Ratificación del Plan de Empresa 2011 de la Autoridad Portuaria
de Castellón.
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1.4.2. El Presidente (GRI 4.2)
El Presidente de la Autoridad Portuaria es designado por la Generalitat
Valenciana, no ocupando ningún cargo ejecutivo. Tiene las funciones de:
representar a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración
en actos y contratos de cualquier naturaleza; convocar, fijar el orden del
día, presidir y levantar las sesiones del Consejo de Administración; establecer directrices generales de gestión; velar por el cumplimiento de las
normas aplicables y de los acuerdos adoptados por el Consejo; presentar
al Consejo de Administración los objetivos de gestión y criterios de
actuación de la entidad, así como los proyectos de presupuestos, de
los programas de actuación, inversiones y financiación y de las cuentas
anuales; disponer los gastos y ordenar, junto con el Director, los pagos
o movimientos de fondos; ejercer las facultades que el Consejo de Administración le delegue y las demás que le atribuye la legislación vigente.

1.4.3. El Director
El Director de la Autoridad Portuaria de Castellón es nombrado y separado
por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión
portuaria. Corresponden a este cargo: la dirección y gestión ordinaria de
la entidad y de sus servicios, con arreglo a las directrices generales que
reciba de los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, así como la
elevación al Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la
entidad; la incoación y tramitación de los expedientes administrativos,
cuando no esté atribuido expresamente a otro órgano, así como la emisión
preceptiva de informe acerca de las autorizaciones y concesiones, elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas
de actividades que sirvan de base a las mismas; y la elaboración y sometimiento al Presidente para su consideración y decisión de los objetivos de
gestión y criterios de actuación de la entidad, de los anteproyectos de
presupuestos, programa de actuaciones, inversión, financiación y cuentas
anuales, así como de las necesidades de personal de la entidad.
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1.4.4. Consejo de Navegación y Puerto
Es un órgano de asistencia e información al servicio de la Capitanía
Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. En él
están representados los organismos y entidades que tienen un interés
directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto y del comercio
marítimo y que pueden contribuir al mismo de manera eficaz.
Durante 2010 su composición ha sido la siguiente:
Sr. D. JUAN ANDRÉS LECERTÚA GOÑI

Presidente Consejo de Navegación y Puerto.

Sr. D. ROBERTO ARZO CUBERO

Vicepresidente Consejo de Navegación y Puerto.

Sra. Dª SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ

Secretaria Consejo de Navegación y Puerto.

Sr. D. JAVIER ALEGRE PASCUAL

Representante Autoridad Portuaria de Castellón.

Sr. D. ANTONIO RIBAS JIMÉNEZ-ALFARO

Representante Comandancia Naval de Valencia.

Sr. D. RAMÓN SALVADOR ROSARIO

Representante Cofradía de Pescadores.

Sr. D. VICENTE J. ROVIRA SELMA

Representante Asociación Armadores de Pesca.

Sr. D. JUAN JOSÉ GARCÍA SANCHO

Representante Club Náutico de Castellón.

Sr. D. ANTONIO ARNAL PRADES

Representante Empresas Consignatarias.

Sr. D. ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ

Representante Empresas Estibadoras.

Sr. D. SEBASTIÁN PLÁ COLOMINA

Representante de Empresas Transitarias.

Sr. D. IGNACIO BELLÉS YÁÑEZ

Representante Colegio de Agentes de Aduanas.

Sr. D. VICENTE JOAQUÍN RIUS PERSIVA

Representante Sociedad de Estiba.

Sr. D. VÍCTOR LARREA GORROCHATEGUI

Representante Corporación de Prácticos.

Sr. D. JOSÉ L. GONZÁLEZ ANTÓN

Representante Empresas de Remolque.

Sr. D. JESÚS Mª LÓPEZ VILLANUEVA

Representante Empresas de Amarre.

Ilma. Sra. Dª MARTA GALLÉN PERIS

Representante Ayuntamiento de Castellón.

Sr. D. ENRIQUE LLUNA APARISI

Representante Aduanas e II.EE.

Sra. Dª ANA MARTÍNEZ ESTRADA

Representante M. Sanidad y Consumo.

Sra. Dª MARÍA JESÚS GARCÍA NO

Representante M. Pesca y Alimentación.

Sr. D. RAFAEL LEONARDO GARCÍA

Representante Prácticos BP.

Sr. D. RAFAEL GISBERT ALBERO

Representante Asociación Navieros Españoles.
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1.4.5. El Comité de Servicios
Portuarios (GRI 4.9)
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos
de Interés General, modificada por la Ley 33/2010, se ha procedido
a la constitución del Comité de Servicios Portuarios. Este comité se
constituye en el seno del Consejo de Navegación y Puerto y de él deben
formar parte los usuarios de servicios u organizaciones que los representen y las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores
de servicios más representativas. La APCS debe consultar, al menos
una vez al año, a dicho comité en relación con las condiciones de prestación de dichos servicios y, en particular, sobre las tarifas de los
servicios portuarios abiertos al uso general, la organización y la calidad
de los servicios, así como, en su caso, sobre el establecimiento, mantenimiento o revisión del acuerdo de limitación del número de prestadores
de un servicio.
Actualmente, la composición del Comité de Servicios Portuarios en el
Puerto de Castellón es la siguiente:
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Sr. D. ROBERTO ARZO CUBERO

Representante Autoridad Portuaria de Castellón.

Sr. D. JAVIER ALEGRE PASCUAL

Representante Autoridad Portuaria de Castellón.

Sra. Dª YOLANDA JURADO CORREAS

Representante Autoridad Portuaria de Castellón.

Sra. Dª SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ

Secretaria.

Sr. D. JUAN ANDRÉS LECERTÚA GOÑI

Representante Capitanía Marítima.

Sr.D. ANTONIO ARNAL PRADES

Representante Empresas Consignatarias.

Sr. D. ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ

Representante Empresas Estibadoras.

Sr. D. JOSÉ L. GONZÁLEZ ANTÓN

Representante Empresas de Remolque.

Sr. D. JESÚS MARÍA LÓPEZ VILLANUEVA

Representante Empresas de Amarre.

Sr. D. RICARDO PALOMINO CORTÉS

Representante Empresas de Residuos Líquidos.

Sr. D. JAVIER ALMENAR RAMÍREZ

Representante Empresas de Residuos Sólidos.

Sr. D. SEBASTIÁN PLÁ COLOMINA

Representante Empresas Transitarias.

Sr. D. VICENTE J. RIUS PERSIVA

Representante de Sociedad de Estiba.

Sr. D. VÍCTOR LARREA GORROCHATEGUI

Representante de la Corp. de Prácticos de Castellón.

Sr. D. RAFAEL LEONARDO GARCÍA

Representante de Prácticos de BP.

Sr. D. JAVIER LUIS FALCÓ

Representante Coordinadora Trabajadores Portuario.

Sr. D. JUAN ANTONIO GIMENA ROBLES

Representante Sindicato UGT.

Sr. D. PEDRO SANTAMARÍA BILBAO

Representante Sindicato CC.OO.
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1.4.6. Comité de Dirección (GRI LA13)
Es el órgano que reúne a las diferentes áreas de la APCS. Lo integran
el Director, los jefes de área y los jefes de departamento de la organización.
ROBERTO ARZO CUBERO

Director general

JUAN BAUTISTA MINGARRO MENERO

Jefe del área de infraestructuras

ANTONIO VELASCO GÓMEZ

Jefe del área de conservación y mantenimiento

JAVIER ALEGRE PASCUAL

Jefe del departamento de operaciones portuarias

TATIANA MONFORT MOLINER

Jefe del departamento de dominio público

ADOLFO NOGUERO RODRÍGUEZ

Jefe del departamento de recursos humanos y calidad

MIGUEL ROJO ORTE

Jefe del departamento comercial

MARÍA JOSÉ RUBIO FELIP

Jefe del departamento de estrategia e innovación

MARITINA VIDAL RODRÍGUEZ

Jefe del departamento económico financiero

MARTA BARRAGÁN LÓPEZ

Jefe de división de infraestructuras

SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ

Jefe de división de asesoría jurídica

EVA SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI ÁLVAREZ

Jefe de unidad de infraestructuras

Distribución por sexos

Hombres: 50% Mujeres: 50%
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1.4.7. Comités directivos e
interdepartamentales (GRI 4.9, LA13)
Para el desarrollo de sus funciones, competencias y objetivos, la Autoridad Portuaria de Castellón ha constituido una red de foros y grupos de
trabajo multidisciplinares, con el objetivo de mejorar la comunicación
interna y el trabajo en equipo entre las distintas áreas funcionales de la
organización, factores esenciales para optimizar tanto la gestión interna
como los procesos de toma de decisiones.

Foros directivos
NOMBRE

FUNCIONES

DISTRIBUCIÓN POR
SEXOS

PERIODICIDAD DE
LAS REUNIONES

Comité de Directivos

Seguimiento y revisión de la gestión de la entidad.

Hombres: 54,55%
Mujeres: 45,45%

Quincenal

Grupo de Recursos

Seguimiento y revisión de los aspectos relativos a los recursos humanos y
económicos de la entidad.

Hombres: 60%
Mujeres: 40%

Quincenal

Grupo de Infraestructuras

Seguimiento y revisión de los aspectos relativos a la construcción y gestión de
las infraestructuras de la entidad.

Hombres: 50%
Mujeres: 50%

Quincenal

Grupo de Tramitación
Administrativa

Seguimiento y revisión de aspectos relativos a la gestión del dominio público
portuario, trámites administrativos y asuntos jurídicos.

Hombres: 33,33%
Mujeres: 66,66%

Quincenal

Seguimiento y revisión de los aspectos referidos a la gestión de los servicios
Grupo de Operaciones Portuarias directos e indirectos, y de la seguridad y el medio ambiente en el Puerto de
Castellón.

Hombres: 66,66%
Mujeres: 33,33%

Quincenal

Grupo de Promoción
y Desarrollo

Seguimiento y revisión del Plan Estratégico y de los aspectos referidos a la
actividad comercial de la APCS.

Hombres: 33,33%
Mujeres: 66,66%

Quincenal

Comité del Cuadro de Mando
Integral (CMI)

Seguimiento y revisión de los indicadores del CMI, así como los del Mapa de
Procesos.

Hombres: 54,55%
Mujeres: 45,45%

Trimestral

Comité de Objetivos

Seguimiento y revisión de los objetivos anuales establecidos por la

Hombres: 41,38%
Mujeres: 58,62%

Trimestral

organización.

28

2010 | memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón

Grupos interdepartamentales
(GRI 4.9, LA6, LA13)
NOMBRE

FUNCIONES

DISTRIBUCIÓN POR
SEXOS

PERIODICIDAD DE
LAS REUNIONES

Comité de Calidad Interno

Seguimiento y revisión del sistema de gestión de calidad e implantación de
proyectos en el ámbito de la calidad.

Hombres: 54,55%
Mujeres: 45,45%

Mensual

Comité de Responsabilidad
Social Corporativa

Establecimiento de una gestión responsable y el fomento de la cultura, la educación
y la formación – individual y colectiva – en materia de RSC en la empresa. Elaboración de la memoria anual de sostenibilidad en base a los criterios GRI. Identificación de los indicadores de desempeño y el seguimiento de los mismos.

Hombres: 40%
Mujeres: 60%

Mensual

Grupo de Comunicación Interna Implantación y seguimiento de herramientas de comunicación interna. Elaboración
del BIP (Boletín de Información interna de PortCastelló), publicación mensual que
recoge noticias que afectan a todo el personal de la APCS.

Hombres: 60%
Mujeres: 40%

Mensual

Comité de Seguridad y Salud

Estudio de las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral, impulso de la
formación de los empleados en materia de seguridad y salud y prevención de
riesgos, y participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de
planes y programas de prevención de riesgos.
Representa al 100% de los trabajadores.

Hombres: 100%
Mujeres: 0%

Trimestral

Grupo de actos sociales

Organización de los eventos de carácter social que afectan a la Autoridad Portuaria
de Castellón y a sus trabajadores.

Hombres: 50%
Mujeres: 50%

Sin periodicidad
establecida

Comité de Empresa

Vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el
empresario y los organismos o tribunales competentes, vigilancia y control de las
condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, análisis de las mejoras que se estimen necesarias
para superar el nivel y condiciones de empleo.

Hombres: 77,78%
Mujeres: 22,22%

Sin periodicidad
establecida

Grupo Medioambiental

Implantación de planes y acciones medioambientales, estudio de medidas
ambientales preventivas, correctivas o de mejora, seguimiento y adecuación del
sistema de gestión medioambiental.

Hombres: 83,33%

Quincenal

Mujeres: 16,66%
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1.4.8. Otras juntas y comisiones
Los siguientes comités se establecen como consecuencia de la implantación del actual Plan Estratégico al que se acoge la Autoridad Portuaria
de Castellón. Su metodología, objetivo y funciones están descritos en
la sección 1.3. En este apartado se muestra la composición y distribución de los mismos según su pertenencia al sector portuario:
A) Comité de Calidad para la Comunidad Portuaria.
REPRESENTANTE DE

NOMBRE

Autoridad Portuaria de Castellón

JAVIER ALEGRE
Mª JOSÉ RUBIO
CRISTINA POLO

Servicios indirectos

VÍCTOR LARREA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ / JAVIER CHIRALT
JESÚS Mª LÓPEZ

Capitanía Marítima

JUAN ANDRÉS LECERTÚA

Aduana

ALFREDO PASCUAL

Agentes de aduana

ANTONIO ARNAL
GONZALO RAVELLO

SEDCAS-APIE (parte empresarial y social)

VICENTE RIUS
JOAQUÍN PESUDO

Servicios paraaduaneros

PABLO GARDEY
SALVADOR BLANCH
ANA MARTÍNEZ

Consignatarios

SEBASTIÁN PLÁ

Transitarios

JAVIER CALVO

Empresas estibadoras

DIEGO SÁNCHEZ
JUAN CARLOS DELMAS
JULIO BOLOS

Transportistas terrestres

JOSÉ RALLO / ANDRÉS MATEU
JOSÉ Mª BALLESTER

Concesionarios

ELENA MARTÍNEZ
ELA QUINTANA

Polígono “El Serrallo”

JOSE MANUEL MARTÍNEZ
JERÓNIMO PORRÁS

Club Calidad e Innovación CV

JOAQUÍN MEMBRADO
INMACULADA BOLUDA
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Los integrantes de los distintos sub-comités en los que se descompone
este comité son los siguientes:
A.1 Sub-comité de la mercancía general y el contenedor
REPRESENTANTE DE
Autoridad Portuaria de Castellón

NOMBRE
JAVIER ALEGRE
Mª JOSÉ RUBIO
CRISTINA POLO

Aduana

ALFREDO PASCUAL

Agentes de aduana

GONZALO RAVELLO

SEDCAS-APIE (parte empresarial y social)

VICENTE RIUS
JOAQUÍN PESUDO

Servicios paraaduaneros

PABLO GARDEY
SALVADOR BLANCH
ANA MARTÍNEZ

Transitarios
Empresas estibadoras

JAVIER CALVO
JUAN CARLOS DELMAS
VICENTE LLORENS

Transportistas terrestres

JOSÉ Mª BALLESTER

Transitarios

ANTONIO GÓMEZ

A.2 Sub-comité del granel sólido
REPRESENTANTE DE

NOMBRE

Autoridad Portuaria de Castellón

JAVIER ALEGRE
Mª JOSÉ RUBIO
CRISTINA POLO

Aduana

ALFREDO PASCUAL

Agentes de aduana

ANTONIO ARNAL

SEDCAS-APIE (parte empresarial y social)

VICENTE RIUS
JOAQUÍN PESUDO

Consignatarios

SEBASTIÁN PLÁ

Empresas estibadoras

DIEGO SÁNCHEZ
JULIO BOLOS
JAIME VERAL

Transportistas terrestres

JOSÉ RALLO

Concesionarios

ELA QUINTANA
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A.3 Sub-comité del buque
REPRESENTANTE DE

NOMBRE

Autoridad Portuaria de Castellón

JAVIER ALEGRE
Mª JOSÉ RUBIO
CRISTINA POLO

Servicios indirectos

VÍCTOR LARREA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ / JAVIER CHIRALT
JESÚS Mª LÓPEZ

Capitanía Marítima

JUAN ANDRÉS LECERTÚA

Consignatarios

SEBASTIÁN PLÁ

Concesionarios

ELENA MARTÍNEZ

Polígono “El Serrallo”

RAFAEL LEONARDO
JERÓNIMO PORRÁS

Representante ANAVE

RAFAEL GISBERT

Recogida residuos

RICARDO PALOMINO
JAVIER ALMENAR

B) Comité de desarrollo comercial del Puerto de Castellón.
REPRESENTANTE DE
Autoridad Portuaria de Castellón

NOMBRE
MIGUEL ROJO
MARTA BARRAGÁN
OLGA VÁZQUEZ

Fundación PortCastelló

MANUEL RAMOS

Consignatarias

CATALINO MATEU
SEBASTIÁN PLÁ

Transitarias

VICENTE RAMOS
ÁNGEL MOLINA

Estibadoras

JAIME MUÑOZ
ANTONIO GÓMEZ

APIE-SEDCAS
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C) Comité impulsor del tráfico de cruceros.
REPRESENTANTE DE

NOMBRE

Autoridad Portuaria de Castellón

MIGUEL ROJO
SUSANA SORIA

Fundación PortCastelló

MANUEL RAMOS

Ayuntamiento de Castellón/Patronato Municipal de Turismo

JESÚS PALOS

Diputación de Castellón/Patronato Provincial de Turismo

VIRGINIA OCHOA

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón

TERESA PRIM

Agència Valenciana del Turisme

JUAN LLANTADA

Facultad de Comunicación en UJI Castellón

ESTELA BERNAD

Asociación de Agencias de Viaje de Castellón

JOSÉ QUERALT

Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur)

OMAR JIMÉNEZ

1.4.9. Organigrama de la Autoridad
Portuaria de Castellón

GABINETE DE
PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN
ASESORÍA JURÍDICA

ÁREA DE
ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN

REGISTRO Y
ARCHIVO

Estadística
Informática
Desarrollo y
actualización del Plan
Estratégico
Calidad Externa

ÁREA DE
OPERACIONES
PORTUARIAS

ÁREA DE DOMINIO
PÚBLICO

ÁREA ECONÓMICO
FINANCIERA

ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE CALIDAD Y
RECURSOS
HUMANOS

ÁREA DE
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ÁREA COMERCIAL

Gestión de servicios
portuarios

Gestión administrativa
zona integración
puerto-ciudad

Gestión económico
financiera

Proyectos y Obras

Recursos Humanos
Formación

Conservación y
mantenimiento de
infraestructuras

Gestión comercial y
marketing

Calidad interna

Obras menores

Seguridad
Medioambiente
Señales marítimas

Gestión administrativa
del resto de la zona de
servicio

Gestión y control
presupuestario
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1.5. Servicios prestados
(GRI 2.2, 2.8, PR3)
La APCS, en el desarrollo de su actividad como gestora de la infraestructura portuaria, mantiene relaciones tanto a nivel externo como
interno con diferentes grupos de interés. En concreto, en lo que a
Comunidad Portuaria se refiere, la APCS se relaciona de forma directa
con los intermediarios en la operativa marítima: estibadores, consignatarios, transitarios, agentes de aduana, servicios portuarios, organismos públicos, Port Control y concesionarios.
La forma de interactuar con cada uno de ellos es diferente en la
medida en que la APCS actúa como nexo de unión entre ellos a la
par que se encarga de gestionar los servicios necesarios para explotar
adecuadamente la infraestructura portuaria y facilita que todos los
servicios necesarios para la operativa portuaria se desarrollen de forma
adecuada, con calidad y con respeto al medio ambiente, logrando una
interacción con la sociedad que le rodea integrando en la medida de
lo posible ambos espacios: operacionales y puerto-ciudad.
Existen diferentes comités y foros en los que se participa directamente
con la Comunidad Portuaria para facilitar la gestión de la operativa
diaria y desarrollar el plan estratégico trazado por la APCS. Entre ellos
cabría destacar: Comité de Calidad Externa, Consejo de Navegación
y Puerto, Comité de Servicios Portuarios, Comité de Operativa TécnicoNáutica, Comité de Desarrollo Comercial, etc.
Para desarrollar todo ésto, la APCS desarrolla, en un marco de libre y
leal competencia, los diferentes servicios entre los operadores:
servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y
servicios de señalización marítima.
Como servicios generales se entiende aquellos servicios comunes
de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de
solicitud, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de las
funciones de la APCS. Entre ellos podemos destacar: ordenación y
control del tráfico, alumbrado en zonas comunes, servicio de policía,
limpieza de zonas comunes, prevención y control de emergencias,
etc.
Como servicios portuarios se contemplan aquellas actividades
necesarias para la explotación del puerto asociadas con el tráfico
marítimo. La APCS tiene como función que estas actividades se
desarrollen con eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. Para ello estas actividades se llevan a cabo por iniciativa
privada, en régimen de libre concurrencia y bajo un pliego de prescripciones particulares desarrollado por la APCS, con informe vinculante del Organismo Público de Puertos del Estado y de total
publicidad y transparencia. Las principales actividades que se
engloban en los servicios portuarios son: los servicios técnico
náuticos de practicaje, el servicio de remolque prestado por la
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empresa Remolques de Castellón S.A. desde el año 2004 y el
servicio de amarre y desamarre realizado por la empresa Consulmar,
S.L desde el año 1995 (véase apartado 3.4.3.4.). Por otro lado se
consideran el servicio de pasaje, con poca incidencia de momento
en la APCS aunque con perspectivas debido al esfuerzo importante
que se está desarrollando para incentivar el tráfico de cruceros.
También tiene cabida el servicio de recepción de desechos generados por buques, y por último, el servicio de manipulación de
mercancías comúnmente conocido por la estiba/desestiba. En este
punto cabe destacar la desaparición de la consideración del servicio
de transporte horizontal y el depósito como servicio portuario,
pasando a ser servicios comerciales.
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En lo que respecta a los servicios comerciales son las actividades
de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de
servicios portuarios, estén vinculados a la actividad portuaria. En la
actualidad los servicios comerciales más relevantes son la aguada, la
comercialización de la luz y el suministro de combustible a buques.
Estos servicios se prestan en régimen de concurrencia y requieren de
la autorización de la APCS, pudiendo tener asociada o no una
ocupación de dominio público.

Por último dentro de los servicios entre los operadores cabe destacar
el servicio de señalización marítima, que tiene por objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de dispositivos acústicos,
visuales, electrónicos o radioeléctricos destinados a mejorar la seguridad
de la navegación y los movimientos de los buques en el litoral español.
La APCS cuenta con una sección de personal de señales marítimas
que se encarga del correcto funcionamiento de estos dispositivos y
que está en continua mejora y actualización para adaptarse a los
cambios motivados por la ampliación del puerto.
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1.5.1. Instalaciones
y características técnicas
Las instalaciones y características técnicas al servicio del comercio
marítimo que se realiza en el Puerto de Castellón son:

NOMBRE

LONGITUD (M)

CALADO (M)

ANCHO (M)

USOS

Del servicio
En Dársena Interior
Muelle embarcaciones oficiales

80

4

1.980

4,5 - 6

12

Deportivo

58

8

100

Plaza del Mar

Muelle de Levante

834

8

12

Marina deportiva

Muelle de Levante

171

8

55

Mercancía General

Muelle embarcaciones deportivas
Muelle de Costa

Muelle de Levante
Muelle Transversal 1ª alineación
Muelle Transversal 2ª alineación
TOTAL

21

Varios

20

8

25

Rampa Ro-Ro

154

8

85

Instalaciones especiales
Mercancía General

217

8

80

3.514

–

–

En Dársena Norte
Muelle Transversal Exterior

310

10,5

100

Granel Sólido y M.G.

Tacón Muelle Transversal Exterior

25

10,5

20

Rampa Ro-Ro

Atraque de Fluidos

58

10,5

34

Granel Líquido

439

12

95

Granel Sólido

29

12

18

Rampa Ro-Ro

780

12 y 14

40

Mercancía General

30

14

20

Rampa Ro-Ro

1.671

–

–

Muelle de la Cerámica
Tacón Muelle de la Cerámica
Muelle del Centenario
Tacón Muelle del Centenario
TOTAL
En Dársena Sur
Muelle de Costa Sur

508

16

20

Granel Sólido

Muelle de Levante Sur (Dique de Cierre)

735

16

15

Granel Líquido
Rampa Ro-Ro

Tacón Muelle de Levante Sur (Dique de Cierre)
TOTAL

16

16

28,5

1.259

–

–

258

5
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En Dársena Pesquera
Muelle de Costa

Descarga de pescado

Muelle de Levante

520

5

26

Reserva, avituallamiento

Pantalanes

295

5

5

Reserva, avituallamiento
Secadero de redes

Muelle de Poniente

140

5

55

TOTAL

1.213

–

–

TOTAL DEL SERVICIO

7.657

–

–

560

16

20

Granel Líquido

Muelle de Infinita Renovables

122

16

15,5

Granel Líquido

TOTAL DE PARTICULARES

682

–

–

8.339

–

–

De particulares
Isla Pantalán BP

TOTAL
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Características técnicas del puerto: Situación
Longitud
Longitud
Latitud

0° 1' E (Greenwich)
39° 58' N

Régimen de vientos
Reinante
Dominante

S.E.
S.E.

Régimen de temporales en aguas profundas o temporales teóricos
Largo
Máxima altura de ola (2h = Hs)
Máxima longitud de ola (2L)
Ola significante

850 Km
6,5 m
293,60 m
6,5 m

Mareas
Máxima carrera de marea
Cota de la B.M.V.E., respecto al cero del puerto
Cota de la P.M.V.E., respecto al cero del puerto

0,7 m
-0,2 m
0,50

Canal de entrada
Orientación
Ancho
Longitud
Calado en B.M.V.E.
Naturaleza del fondo

E - ESE - SE
400 - 735 - 376 m
1.815
17 m
Rocoso

Boca de entrada
Orientación
Ancho
Calado en B.M.V.E.
Máxima corriente controlada

S
346
17 m
¬

Superficies de flotación (Ha)
Zona 1
ANTEPUERTO

COMERCIALES

DÁRSENAS
PESQUERAS

RESTO

TOTAL

Zona 1

73,21

135,59

14,11

–

222,91

TOTAL ZONA 1

73,21

135,59

14,11

–

222,91

SITUACIÓN

ACCESOS

FONDEADERO

RESTO

TOTAL

Zona 2

4.950,00

–

–

4.950,00

TOTAL ZONA 2

4.950,00

–

–

4.950,00

SITUACIÓN

Zona 2
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Datos históricos de oleaje

38

2010 | memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón

Diques de abrigo
DENOMINACIÓN / NAME

LONGITUD (M) / LENGTH (M)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Dique de Levante ó "Modesto Vigueras"

2.589

4 alineaciones de 385, 280, 575 y 300 metros de dique en talud y
1.049 metros de dique vertical

Contradique y Dique de Cierre (Dársena Sur)

3.107

3 alineaciones 809, 786 y 702 metros de dique en talud y 810 metros
de dique vertical

Prolongación Dique Este

450

450 metros de dique vertical de baja reflexión

La APCS planifica, proyecta, construye, conserva y explota las obras y
servicios del puerto, y las señales marítimas que le son encomendadas,
de acuerdo con la planificación general, especificaciones y coordinación
que establece el Organismo Público de Puertos del Estado, y siempre
dentro de una gestión responsable de sus recursos económicos
portuarios. Para conseguir este objetivo la APCS concibe su modelo
de gestión no sólo como promotora de estrategias globales dirigidas a
aumentar las ventajas competitivas del puerto sino como proveedora
de infraestructuras y reguladora del dominio público.

1.5.2. Prestación de servicios
por vías telemáticas
Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
acordes con el Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011,
facilitan la mejora del servicio ofreciendo seguridad y acceso a la información necesaria para la adecuada gestión de la APCS y su relación
con la Comunidad Portuaria.
Estos objetivos se consiguen con un adecuado mantenimiento de nuestros
sistemas junto con el desarrollo de nuevos proyectos informáticos.
En relación a los nuevos proyectos implantados en 2010 se han
realizado esfuerzos en dos áreas principalmente. Una es la relación con
la Comunidad Portuaria con la implantación de la administración electrónica y otra el desarrollo de sistemas de Business intelligence que
facilitan el acceso y análisis de información.
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Sistema de Información de Mercado (SIM)
La vigencia del actual Plan Estratégico, que recoge tanto la inclusión
de las nuevas tecnologías como la voluntad de velar por nuestros
grupos de interés, ha dado su fruto con la elaboración de una herramienta estadística, SIM (Sistema de Información de Mercado), que
facilita el análisis de la situación del mercado a los operadores logísticos
del Puerto de Castellón.
El SIM ha sido diseñado para suministrar información relevante para la
toma de decisiones que incrementen la competitividad del Puerto de
Castellón y de la Comunidad Portuaria en general. Con el desarrollo
del SIM, la APCS ratifica su intención de involucrar y mantener el apoyo
a la comunidad y específicamente a aquellos agentes que participan
directamente de operaciones comerciales, en pro del desarrollo de un
sistema cohesionado de promoción y comercialización a través del
puerto que permita mejorar la competitividad del tejido empresarial que
compone la comunidad portuaria.
Nuevo portal web
En marzo se realizó un acto público en el que se presentó la nueva
página web diseñada y adaptada a las necesidades del puerto y a las
exigencias de un entorno ágil y moderno. Contenidos actuales, imagen
renovada, organización intuitiva y metódicamente estudiada, fácil interacción con el usuario, contenido multimedia e imágenes panorámicas
e históricas que reflejan el pasado y el presente de nuestro puerto. Con
todo, la página web, www.portcastello.com, ofrece información y
servicios a todos los grupos de interés: Comunidad Portuaria, cliente
final, potenciales clientes, administraciones y organismos oficiales,
ciudadanía y proveedores.
El portal, con un diseño limpio y contenidos bien estructurados, es un
fiel reflejo de la imagen de modernidad y posibilidades de futuro que
desprende el Puerto de Castellón a través de las nuevas infraestructuras
de su Plan Director. Funciona como un medio de comunicación propio,
actualizado y versátil, de proyección corporativa pero también de
servicio, con aplicaciones prácticas para sus usuarios, tanto para la
Comunidad Portuaria, como para su entorno económico y social.
Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentra el buscador
de líneas regulares, expresamente creado para fomentar los contactos
comerciales entre las empresas exportadoras y las consignatarias y
para captar nuevas mercancías en aras a la diversificación de tráficos.
Del mismo modo, el espacio diferenciado de la Dársena Sur se
configura como una plataforma para la promoción de los servicios de
las empresas concesionarias de las parcelas todavía disponibles.
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Administración electrónica
Motivado por la Ley 11/2007 que establece el derecho al ciudadano
de poder relacionarse con las diferentes administraciones públicas de
forma electrónica, se han iniciado durante este año una serie de
proyectos con el fin de adaptarnos a lo que la ley demanda: creación
de la sede electrónica, sistema para la identificación y autorización en
la sede y creación de la web que alberga a la sede.

Registro telemático
El objetivo de este proyecto es la implantación de un registro electrónico
a partir de los servicios comunes habituales de estos sistemas de
acuerdo con la Ley 11/2007, desarrollando y adaptando los formularios necesarios de registro, de manera que el ciudadano que se identifique con un certificado electrónico (DNIe, y demás certificados
admitidos por @firma) pueda completar una solicitud en dicho formulario que será registrada en el sistema produciendo un justificante de
registro y con posibilidad de anexar un documento.

Factura electrónica
El nuevo marco legal vigente relativo a las obligaciones de los organismos públicos con respecto a la Administración Electrónica (orden
PRE/2971/2007 y Ley 11/2007) hace que resulte necesario para la
Autoridad Portuaria de Castellón abordar un proyecto de incorporación
de la funcionalidad de recepción de las facturas electrónicas, en formato
Factura-e, emitidas por sus proveedores.
El objetivo del proyecto consiste en la implantación del proceso de
recepción de facturas electrónicas emitidas a la APCS por sus proveedores, validándolas y dando la posibilidad de incorporar una copia de
las mismas al ERP de Navision.
El proyecto de Factura-e se ha puesto en marcha a finales de 2010,
comunicando a nuestros proveedores la posibilidad de enviar facturas
telemáticas mediante este procedimiento.
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1.6. Mercados servidos
(GRI 2.7)
Los mercados que abastece la APCS a través de sus líneas marítimas
regulares son los definidos en el siguiente cuadro resumen donde se
detalla el consignatario, la denominación de la línea regular, su ruta, la
frecuencia con la que opera y el tipo de buque que ofrece.

CONSIGNATARIO

DENOMINACIÓN

RUTA

FRECUENCIA

TIPO BUQUE

Castellón Shipping, S. A.

SEA HORSE LINE

Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Trípoli (Libia)
- Misurata (Libia)
- Benghazi (Libia)
- Alejandría (Egipto)
Mar Negro:
- Castellón (España)
- Bar (Montenegro)
- Durres (Albania)
- Estambul (Turquía)
- Mariupol (Ucrania)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Sfax (Túnez)
- Misurata (Libia)
Mediterráneo-Mar Negro:
- Castellón (España)
- Barcelona (España)
- Pireo (Grecia)
- Thessalonika (Grecia)
- Marport (Turquía)
- Evyap (Turquía)
- Gemlik (Turquía)
- Tekirdag Port (Turquía)
- Izmir (Turquía)
- Constanza (Rumanía)
- Cagliari (Italia)
Mar Mediterráneo Oriental:
- Castellón (España)
- Barcelona (España)
- Cagliari (Italia)
- Lattakia (Siria)
- Mersin (Turquía)
- Beirut (Líbano)
- Alejandría (Egipto)
- Túnez (Túnez)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)

10 días

Ro-Ro

10 días

Lo-Lo
Convencional
Contenedor

6 días

Contenedor

15 días

Contenedor

7 Días

Lo-Lo
Contenedor

10 días

Lo-Lo
Contenedor

15 días

Contenedor

CASCON LINE

M.S.D. Levant Shipping S.L.

MED AZOV LINE

ARKAS
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CONSIGNATARIO

DENOMINACIÓN

RUTA

FRECUENCIA

TIPO BUQUE

Marítima del Mediterráneo, S. A.

BORCHARD

Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Salerno (Italia)
- Pireo (Grecia)
- Limassol (Chipre)
- Beirut (Líbano)
- Haifa (Israel)
- Ashdod (Israel)
- Mersin (Turquía)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Orán (Argelia)
- Argel (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
- Skikda (Argelia)
Mar Mediterráneo Oriental:
- Castellón (España)
- Durres (Albania)
- Bar (Montenegro)
- Koper (Eslovenia)
- Rijeka (Croacia)
- Ploce (Croacia)
- Volos (Grecia)
- Pireo (Grecia)
- Salónica (Grecia)
- Iraklion (Grecia)
- Estambul (Turquía)
- Gebze (Turquía)
- Izmir (Turquía)
- Gemlik (Turquía)
- Antalaya (Turquía)
- Limassol (Chipre)
- Latakkia (Siria)
- Beirut (Líbano)
Mar Negro:
- Constanza (Rumanía)
- llychevsk (Ucrania)
- Odessa (Ucrania)
- Novorossisk (Ucrania)
- Burgas (Bulgaria)
- Varna ( Bulgaria)
- Poti (Georgia)
- Trabzon (Turquía)
Italia:
- Castellón (España)
- Marina di Carrara (Italia)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Casablanca (Marruecos)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)

5 días

Contenedor

10 días

Contenedor
Ro-Ro

7 días

Contenedor

3/semana

Ro-Ro

7 días

Contenedor

10 días

Convencional
Contenedor
Ro-Ro

TRANSMED EXPRESS

Mediterranean Shipping Company Spain, S. A.

MSC

Roca Castellón Consignaciones, S. L.

LOGITEC LINE

Sea Spain, S. A.

ÁFRICA CONTAINER LINE

Transcoma, S. A.

CNAN
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CONSIGNATARIO

DENOMINACIÓN

Universal Marítima, S. L.

FAST LINE

Vda. de Enrique Gimeno, S. A.

LÍNEA MESSINA

BK SHIPPING
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RUTA

FRECUENCIA

TIPO BUQUE

Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Alejandría (Egipto)
- Beirut (Líbano)
- Latakkia (Siria)
- Limassol (Chipre)
- Mersin (Turquía)
Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Génova (Italia)
- Nápoles (Italia)
- Malta (Malta)
- Alejandría (Egipto)
- Beirut (Líbano)
- Mersin (Turquía)
Mar Rojo:
- Aqaba (Jordania)
- Jeddah (Arabia Saudí)
- Port Sudán (Sudán)
- Massawa (Etiopía)
- Hodeidah (Yemen)
- Assab (Etiopía)
Golfo Arábigo:
- Muscat (Omán)
- Dubai (Emiratos Árabes)
- Abu-Dhabi (Emiratos Árabes)
- Bahrain (Bahrain)
India - Pakistán:
- Karachi (Pakistán)
- Kandla (India)
- Bombay (India)
- Nhava Sheva (India)
África Oriental:
- Castellón (España)
- Djibouti (Djibouti)
- Mombasa (Kenia)
- Dares Salaam (Tanzania)
África del Sur:
- Durban (R. Sudafricana)
- Cape Town (R. Sudafricana)
África Occidental:
- Dakar (Senegal )
- Conakry (Guinea-Conakry)
- Abidjan (Costa de Marfil)
- Takoradi (Ghana)
- Tema (Ghana)
- Lome (Togo)
- Cotonou (Dahomey)
- Lagos (Nigeria)
Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
- Skikda (Argelia)

15 días

Convencional
Contenedor
Ro-Ro

9 días

Portacontenedor
Ro-Ro

7 días

Convencional
Ro-Ro
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El hinterland del Puerto de Castellón se configura analizando la zona
geográfica de influencia económica, pero también las comunicaciones
y el tipo de mercancías que se transportan. Además, se tiene en cuenta
la evolución de las exportaciones e importaciones de cada provincia,
así como los productos exportados y las empresas exportadoras. En el
mapa se pueden apreciar las provincias españolas del área de influencia
de PortCastelló. Valencia, Tarragona, Zaragoza, Teruel, Murcia, Almería
y Madrid representan cerca del 30% de la población española, y
acogen a más de un millón de empresas, lo que significa el 30% del
total del país.

cipales destinos y/o orígenes internacionales de las mercancías del
hinterland de PortCastelló.

Las exportaciones e importaciones del área de influencia del Puerto de
Castellón suponen más de un tercio de las del conjunto de España.
Los combustibles minerales, aceites, materias bituminosas y ceras; sal,
azufre, tierras, cales y cementos; frutas, hortalizas y plantas; productos
cerámicos; papel, cartón y plástico; vehículos y accesorios; fundición,
hierro y acero; y los productos químicos inorgánicos son las principales
mercancías con las que se opera en el área de influencia del Puerto
de Castellón.
Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal, EE.UU., Países Bajos,
Arabia Saudí, Argelia, China, Marruecos, Bélgica, Túnez, Polonia, Venezuela, Turquía, Grecia, Rusia, Israel, Sudáfrica, Libia, México, Argentina,
Brasil, Noruega, Egipto, Ucrania o Qatar se encuentran entre los prin-

La colaboración desde el departamento comercial con sus clientes y
con la Comunidad Portuaria para la búsqueda de nuevos mercados y
la consolidación de los ya servidos es prioritaria para la Autoridad
Portuaria ahora que las infraestructuras han sido planificadas y ejecutadas. El sector químico, con los abonos; el energético, con el biodiésel,
el petróleo y sus derivados; el de la alimentación, con la importación
de grano, frutos secos, pescado congelado y otros tantos; el citrícola
en particular, dado que en las terminales frigoríficas se lleva a cabo la
exportación del más conocido fruto de la Comunidad Valenciana y
posteriormente la importación de otras frutas del exterior; la pesca y el
ocio, con las mejoras en la lonja y los esfuerzos por la captación del
tráfico de cruceros; el cerámico en su doble vertiente, con el hincapié
que se hace en el contenedor para el producto terminado y las inversiones tanto en las terminales de contenedores como en las de graneles
para las materias primas; y por último mencionar también la mercancía
general, donde tienen cabida la recepción de piezas especiales de gran
calibre para el Proyecto Castor en la localidad de Vinaroz, el papel en
pasta y en bobinas o la madera, son todos los nombrados ejemplo de
los sectores que se abordan en este puerto desde la máxima de la
calidad del servicio.
Desde este puerto se atiende a más de 73 países diseminados por el
mundo con especial relevancia a los tráficos del Mediterráneo, pero
con miras a consolidar líneas con el resto de continentes.

La cifra total de negocio que se ha facturado a los cinco principales clientes del Puerto de Castellón es la siguiente:

INCN 5 Clientes principales
INCN
RATIO

2008

2009

2010

9.452.348,49

9.260.351,51

9.256.000,73

19.683.009,04

19.227.794,08

20.551.595,93

48,02%

48,16%

45,04
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2

Navegando hacia el
futuro responsable

2.1. Política de calidad y
sostenibilidad (GRI 5)
PortCastelló establece como objetivo prioritario alcanzar una posición
de liderazgo en el terreno de la calidad de los servicios que presta,
adecuando el desarrollo económico, de forma que sea compatible con
el compromiso social y el respeto al medio ambiente, de tal forma
que se satisfagan las necesidades presentes de servicio y satisfacción de los clientes, sin comprometer las necesidades futuras,
contribuyendo así a un desarrollo sostenible y revertiendo en la
propia sociedad parte del beneficio que en ella se origina, valorando
estos elementos como sus principales características diferenciadoras.
La Autoridad Portuaria de Castellón se compromete voluntariamente a
fomentar la responsabilidad social en el quehacer de su actividad. Fruto
de este compromiso es la actualización de la Política de Calidad y Medio
Ambiente por una Política de Calidad y Sostenibilidad que refleja
la nueva realidad de la organización asentada sobre los tres pilares
esenciales de la Responsabilidad Social Corporativa:

Económica:
 La plena satisfacción de nuestros clientes.
 La mejora continua de todos los procesos y servicios asegurada
mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros
objetivos de calidad y sostenibilidad.

Social:
 Responder a las principales preocupaciones de los grupos de
interés con los que la organización se relaciona.
 La implicación y concienciación de todos los empleados, unido
al total apoyo desde el equipo de dirección.

Ambiental:
 Buscar las mejores técnicas disponibles que ayuden a llevar a
cabo los procesos de la forma más eficaz y menos contaminante
posible, con el objetivo de prevenir y minimizar los posibles
impactos negativos sobre el medio ambiente de nuestras actividades y servicios.
 Impulsar el respeto al medio ambiente con el compromiso de
gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales
y el manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del
desarrollo de la actividad empresarial, así como difundir e
informar periódicamente su programa ambiental.

47

La Autoridad Portuaria de Castellón

2.2. En busca de la
excelencia (GRI 2.10)
La Autoridad Portuaria de Castellón comenzó, en el año 1997, un
proceso de mejora continua que con el tiempo ha pasado a formar
parte de la filosofía de la empresa. Las ideas de mejora, de innovación,
calidad y superación han arraigado de una manera tan profunda que
la gestión de la organización no se entendería sin ellas.
Han sido muchos los reconocimientos que se han conseguido en este
proceso como por ejemplo el Premio de Calidad de la Administración
General del Estado en 2001, certificaciones de calidad como la ISO
9001:2008 en los procesos de “Escala de buque” y “Tramitación administrativa del dominio público portuario”, la OHSAS 18001:2007, la
certificación medioambiental PERS y el Sello a la Excelencia Europea
+500, obtenido el 31 de diciembre de 2009, entre otros.
El Modelo EFQM de Excelencia es un modelo cuyo objetivo es ayudar
a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, es decir, facilita
la comprensión de las relaciones entre lo que una organización hace
y los resultados que es capaz de alcanzar. Lograr este importante
reconocimiento de la calidad en la gestión, nos hace pensar en el
dicho:

“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo,
seguiremos consiguiendo lo que estamos
consiguiendo”.
Esto nos hace creer que vamos por el buen camino para conseguir la
siguiente meta, la renovación del Sello a la Excelencia +500 en 2011.
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Destacar también que en el año 2010, la Autoridad Portuaria de
Castellón ha superado con éxito las auditorias de revisión para el mantenimiento de los certificados de calidad ISO 9001:2008, de prevención
de riesgos laborales OHSAS 18001:2007 y certificación medioambiental PERS.
En el año 2010, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón
recibió la “Medalla de Oro al Mérito Profesional”, premio otorgado por
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el 18 de mayo
de 2010.
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2.3. Comité de RSC

El Puerto de Castellón se ha caracterizado a lo largo de su historia por
el alto grado de implicación y compromiso con la sociedad, especialmente en su entorno más cercano al distrito marítimo, mediante nuevas
iniciativas y patrocinios en los ámbitos económico, social, educativo,
cultural y deportivo.
Nuestro compromiso da como resultado hoy el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, cuyo órgano responsable es el Comité
de Responsabilidad Social Corporativa. Este comité, que se reúne
mensualmente, asume como funciones propias la identificación, coordinación, supervisión y difusión de todas las actividades realizadas por
la APCS, no sólo internamente sino también, y de forma transparente,
a todos los grupos de interés.
El objetivo primordial del comité es el de transmitir a toda la organización
la importancia de una gestión responsable y de una filosofía de trabajo
comprometida con el entorno. Es por ello que se ha considerado vital
la implicación de todas las áreas, tanto por sus aportaciones, como por
la función divulgativa que deben aportar a la estructura empresarial.

La importancia de este comité está cimentada en el plan estratégico,
en la línea estratégica, “Desarrollo de acciones de Responsabilidad
Social Corporativa”, sobre la cual este comité realizará todas sus actividades.
Desde su implantación, han sido muchas las acciones llevadas a cabo
tras la organización de una jornada divulgativa que se celebró en la
Autoridad Portuaria de Castellón bajo el nombre “Navegando hacia
el futuro con innovación socialmente responsable”.
Sin cejar en su empeño, se sigue trabajando en la identificación de
actividades y objetivos que permitan planificar las acciones que la
APCS llevará a cabo durante el año 2011. Paralelamente, el Comité
de Responsabilidad Social Corporativa ha realizado un esfuerzo encomiable para elaborar, por primera vez en la Autoridad Portuaria de
Castellón, la presente Memoria de Sosteniblidad 2010.
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2.4. Grupos de interés
(GRI 4.14, 4.15, 4.16, 4.17)
La Autoridad Portuaria de Castellón considera grupos de interés a los
colectivos o entidades que están o pueden estar afectados por los
servicios o actividades de la organización y aquellos cuyas opiniones o
decisiones afectan a sus resultados económicos, ambientales o a su
reputación.
En octubre de 2010 se creó un grupo de trabajo específico al objeto
de identificar y satisfacer las necesidades de los grupos de interés,
cuyos objetivos fueron:
 Profundizar en el conocimiento de los colectivos que constituyen
los grupos de interés de la APCS y de las relaciones que la organización establece con ellos, identificando sus requerimientos y
expectativas, así como su grado de satisfacción.
 Maximizar el valor de las relaciones que APCS establece con
ellos, desarrollando canales de comunicación apropiados.
 Trasladar la gestión de los grupos de interés a las actividades,
los procesos y los sistemas de gestión de la organización.

Los grupos de interés identificados por la APCS son:
1 Empleados.
2 Proveedores: entidades financieras, proveedores de inmovilizado e infraestructuras, suministros de servicios y suministros
de materiales.
3 Clientes: directos (concesionarios, agentes logísticos y
empresas del Polígono El Serrallo) e indirectos (cargadores
y capitanes buque).
4 Aliados: fundaciones, universidades y centros educativos, instituciones y asociaciones empresariales, así como partners de
proyectos europeos.
5 Administraciones públicas: administración general (OPPE,
Ministerio de Fomento,...), administración local y autonómica,
así como otras administraciones (Hacienda, INEM, etc).
6 Sociedad: medios de comunicación, ciudadanos (Grao de
Castellón, Castellón y provincia, etc.) y asociaciones vecinales.

Tras la identificación de los grupos de interés se realiza una priorización
de los mismos. La Autoridad Portuaria de Castellón orienta la gestión y
resultados de su actividad a las necesidades de sus grupos de interés.
Para concentrar y aprovechar los esfuerzos de la organización es fundamental determinar cuáles son sus grupos de interés clave.
La priorización se realiza en base a los siguientes criterios:
 Valor que aporta el grupo de interés a la Autoridad Portuaria de
Castellón.
 Impacto de la Autoridad Portuaria de Castellón en el grupo de
interés.
 Influencia del grupo de interés en la Autoridad Portuaria de
Castellón.
 Proximidad o cercanía al recinto portuario.
Así, los colectivos de empleados, proveedores y clientes son los
grupos de interés prioritarios para la Autoridad Portuaria de Castellón
en el año 2010 y sobre los que se han dirigido los principales
esfuerzos en ese año.
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Una función importante del grupo de análisis de los grupos de interés
lo constituye la búsqueda permanente de fórmulas de comunicación
que aseguren un dialogo abierto, sistemático y de valor entre la APCS
y sus grupos de interés. En los diferentes capítulos de esta memoria
se amplía la información relativa a los canales de comunicación específicos y colaboraciones establecidos por la APCS con cada uno de
sus grupos de interés (véase apartado 5.1.).

Las inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés varían
enormemente entre ellos. Podríamos destacar para 2010, de entre los
grupos de interés prioritarios, los siguientes:

Así, la Autoridad Portuaria de Castellón ha identificado todos los
canales de diálogo que ésta tiene con cada grupo de interés. En la
primera etapa, realizada en el año 2010, se ha entrado en detalle en
aquéllos que hacen referencia a los grupos de interés priorizados.

 Clientes: aplicación de las tasas y tarifas, así como la calidad del
servicio del puerto.

De manera general, los modelos de participación varían desde el mero
comunicado/comunicación vía correo electrónico hasta convocatorias
oficiales con confirmación de asistencia para la asistencia presencial al
foro que afecta a un determinado grupo de interés.

 Empleados: ambiente laboral, reconocimiento y formación.
 Proveedores: periodo medio de pago y atención recibida.

Además de los canales específicos, la APCS ha desarrollado en los
últimos años herramientas integrales con las que busca fortalecer las
relaciones con sus grupos de interés. Un ejemplo de esta orientación
es la puesta en marcha del Servicio de Atención al Cliente (SAC).
Este servicio es la consecuencia de una política dirigida a la satisfacción
de los grupos de interés y en la que están comprometidos todos los
agentes que forman la Comunidad Portuaria, desde la APCS hasta los
prácticos, pasando por los consignatarios, aduanas, etc.
El Servicio de Atención al Cliente (SAC) (véase apartado 2.8.) del Puerto
de Castellón tiene como principal objetivo ser un medio de comunicación eficaz entre la Comunidad Portuaria y sus clientes.
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2.5. Encuestas de
satisfacción de los
grupos de interés
u otros mecanismos
de diálogo (GRI 4.16, 4.17, PR5)
Una actuación fundamental del sistema de gestión de los grupos de
interés lo constituye el análisis sistemático de los requerimientos y
expectativas de estos colectivos y su grado de satisfacción con relación
a los servicios ofrecidos por APCS.
Los estudios de percepción son elaborados por una consultora externa
mediante encuestas (análisis cuantitativo) y entrevistas (análisis cualitativo), de forma que se garantiza la independencia y la confidencialidad
del proceso.
En 2010 se han llevado a cabo los estudios de percepción de los
siguientes grupos de interés:
 Encuesta de clima social a los empleados.
 Encuesta de satisfacción a los clientes indirectos: capitanes de
buque e importadores/exportadores.
En el ámbito interno, por tanto, se ha realizado el último estudio de
clima social, y se ha encuestado a los empleados sobre aspectos relacionados con el salario, la calidad de vida, la estabilidad en el empleo,
el ambiente laboral, la formación, etc. Se ha incrementado la participación en un 10% alcanzando valores del 80%, superando la participación de las dos encuestas anteriores. El resultado ha sido del 66%
de satisfacción por parte de los empleados, un valor superior al de años
anteriores a excepción de 2008 que fue del 71% y de 2002 que fue
del 79%. Destaca la bajada en la puntuación de la sección de
“ingresos”, agravada por la reducción del 5% sufrida por los empleados
de las empresas públicas. Derivado del informe de resultados, durante
el año 2011 se identificarán y pondrán en marcha las acciones correctoras oportunas en las áreas de mejora detectadas.
En el ámbito externo, la encuesta de satisfacción de capitanes de
buques e importadores y exportadores del Puerto de Castellón, se ha
realizado por primera vez a este colectivo. Las encuestas han sido
personalizadas para los capitanes de buque, por un lado, y para los
importadores y exportadores que ya conocen el puerto y para los que
lo descubren por primera vez, por otro. Los informes de resultados
arrojan una calificación de notable alto para el Puerto de Castellón, otorgándole una puntuación de 8,42 sobre 10 en el caso de capitanes de
buques, y un 7,22 en el caso de importadores/exportadores. El análisis
de estos resultados nos dará la oportunidad de definir e implantar
nuevos planes de mejora para el año 2011 (véase apartado 5.5.).
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2.8. Servicio de atención al
cliente (SAC)
(GRI 4.16, 4.17, PR5, PR8)
La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con un Servicio de Atención
al Cliente (SAC) cuyo principal objetivo es ser un medio de comunicación disponible y eficaz con todos sus grupos de interés, clientes,
operadores logísticos, ciudadanos, proveedores, etc. A través de él se
centraliza cualquier queja, reclamación, duda o sugerencia que se
desee transmitir a la organización, la cual adquiere un compromiso de
respuesta de 48 horas, dando prioridad a las quejas y reclamaciones
por su carácter urgente.
Este servicio funciona mediante un teléfono, 900 214 230, que atiende
las reclamaciones de los clientes. Paralelamente, el SAC pone a disposición de sus grupos de interés una dirección de e-mail, sac@portcastello.com, así como un formulario disponible en la página web
www.portcastello.com/sac donde poder dirigir sus peticiones. Está
pensado para dotar de la máxima accesibilidad y facilidad a cualquier
organización o persona que desee contactar con el Puerto de Castellón.

2.9. Análisis, aprendizaje
y mejora (GRI 5)
Dentro de la aplicación de los procedimientos se establece la realización
de un plan de auditorias internas, aprobado por la dirección, programando la cantidad y el calendario de auditorías. La dirección también
puede programar la realización de otras auditorías si se han introducido
cambios de importancia, si se sospecha que está comprometida la
consecución de los objetivos fijados o si se considera oportuno verificar
acciones concretas.
El aprendizaje que se obtiene de estas auditorías es de gran valor para
la empresa, puesto que es un buen indicador del funcionamiento de
las estrategias implementadas.
Muchas de estas auditorías se realizan en colaboración con diferentes
empresas consultoras especializadas.
Como paso final, cabe destacar que la certificación del cumplimiento
de la reglamentación auditada la hacen empresas externas, es decir, lo
que estamos haciendo se está auditando externamente para que haya
un control.
Las últimas certificaciones obtenidas son:
 Sello de Excelencia
EFQM +500

Durante 2010 se ha trabajado en el desarrollo e implantación de una
herramienta informática para la gestión de las peticiones llegadas al
SAC que permitirá, a partir de 2011, la automatización de la tramitación de las mismas, la digitalización de la documentación anexa y la
obtención de resultados estadísticos.
Con todo, la mayor preocupación del Puerto de Castellón es satisfacer
las necesidades de nuestros grupos de interés buscando la excelencia
en la prestación de servicios y mejorando las infraestructuras bajo la
exigencia de una gestión responsable y sostenible.

 Certificación
medioambiental PERS

Durante el año 2010 se han atendido las peticiones, quejas y reclamaciones de los grupos de interés respondiendo siempre en el plazo
de 48 horas y resolviendo las incidencias dentro de los parámetros
establecidos, alcanzando una media global de resolución de 4,65 días,
por debajo del objetivo fijado (5 días). Véase también apartados 6.2.7.
y 6.2.9.
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 Certificación OHSAS
18001/2007
(renovación)

Por otra parte, como medida para mejorar la sistematización de las
revisiones del sistema de gestión de calidad de la APCS que efectúa
periódicamente la dirección, se ha implantado una nueva revisión del
sistema, que va a tener lugar a finales de cada ejercicio y que viene a
sumarse a las revisiones trimestrales que se realizan en el Comité de
Calidad interno y en el Comité de Dirección. Esta verificación final del
sistema incluye todos los puntos que de acuerdo con la norma ISO
9001:2008 deben ser validados por la dirección de la entidad. La
misma quedará plasmada en un informe final de revisión por la
dirección.

 Certificación ISO 9001/2008 en los procesos de Escala del
Buque y Tramitación Administrativa del Dominio Público Portuario
(renovación)

2.9.2. A cargo de terceros

2.9.1. A cargo de la Autoridad
Portuaria de Castellón (GRI 4.10)
La APCS dispone de un sistema potente de indicadores, Cuadro de
Mando Integral (CMI), donde se recoge el indicador, objetivo, propietario,
acciones, valores de referencia, etc. y que permite verificar el grado de
avance de los correspondientes planes operativos asociados al más
general plan estratégico.
Tanto los datos del Cuadro de Mando Integral (CMI) como los datos
del cumplimiento de objetivos operativos de la APCS se envían trimestralmente al Organismo Público Puertos del Estado al objeto de realizar
informes de benchmarking con el resto de puertos de interés general
del Sistema Portuario Español.
Dentro de la propia APCS también se realiza un seguimiento trimestral
de la evolución de los indicadores y objetivos estratégicos del CMI. En
estas sesiones se analizan también los procesos internos e indicadores
del Mapa de Procesos de la Autoridad Portuaria.
De estas reuniones se derivan las acciones y decisiones oportunas en
cuanto a la gestión empresarial de la organización.

En las auditorías externas, se estudian los siguientes conceptos:
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE):
Informe de Gestión, información trimestral (balance, pérdidas y
ganancias, movimientos significativos), resumen anual, auditoria financiera, auditoria de control anual (ingresos, gastos, contratación, recursos
humanos).
Tribunal de Cuentas: resumen anual (Informe financiero y contratos
efectuados).
Organismo Público Puertos del Estado (OPPE): información
mensual de cierre contable, información anual contable, auditorías
anuales de cumplimiento de objetivos operativos, así como auditorías
diversas no periódicas (última febrero 2008).
Comisión Europea: información y seguimiento de inversiones financiadas con fondos europeos (Fondos de Cohesión, FEDER). Se remite
por medio del Organismo Público Puertos del Estado.
Instituto Nacional de Estadística: remisión de cuentas anuales e
información mensual.
Entidades Financieras: remisión de cuentas anuales.
Boletín Oficial de Estado (BOE): remisión de cuentas anuales.

Resaltar que durante el año 2010 se ha realizado una labor de integración de la estrategia responsable de la APCS y del Mapa de
Procesos en el CMI, tanto en el propio mapa estratégico, como en los
objetivos estratégicos y los indicadores.

Registro Público de Contratos: remisión de información de contratos
de obras, servicios y suministros.
Auditorias de la Generalitat Valenciana: para subvenciones autonómicas.

56

2010 | memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón

3

Responsabilidad
económica

3.1. Resultado económicofinanciero (GRI EC1, EC8)

El Importe Neto de la Cifra de Negocios (INCN) durante 2009 sufrió un
leve descenso en gran medida por la coyuntura económica que se desató
en el tejido empresarial y en todo el país, sin embargo el importe alcanzado
en 2010 puede ser un indicio de mejora del mercado. Durante el presente
ejercicio se ha recuperado el tráfico con una tasa de crecimiento interanual
del 12,34 %, hecho que ha repercutido directamente en las Tasas por
Utilización Especial de las Instalaciones Portuarias. Entre ellas destacar Tasa
de Buque y la Tasa de Mercancía que se vieron reducidas en un 22,38%
y 12,03% respectivamente el año pasado y este año han incrementado
un 28,26% y 17,09%.

No obstante, durante el ejercicio 2010, las tasas devengadas en concepto
de explotación del dominio público portuario se han visto reducidas, en un
5,88% la de ocupación debido a las bajas en concesiones y descenso
de las nuevas solicitudes, y en un 6,59 % la de actividad por el descenso
de tráfico que afecta también a las concesiones.

La rentabilidad sobre activos del Puerto de Castellón se ha visto fuertemente afectada por dos causas: por un lado la crisis del país que se
desató en 2009 que ha incidido sobre el resultado económico de

2009 y 2010, y por otro lado que la APCS está en un momento de
expansión, por lo que a medida que finalizan las obras éstas entran a
formar parte del activo total de la empresa.

Los ingresos relativos a la gestión de dominio público suponen alrededor
del 40% de la Cifra de Negocios de la APCS, a pesar de que en el año
2010 se ha visto reducido como consecuencia de la crisis iniciada en
2008.

*Para el cálculo del resultado del ejercicio después de impuestos se ha excluido el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tienen carácter
extraordinarios, así como el Fondo de Compensación Interportuario aportado y recibido.

Para finalizar, se presenta la evolución del importe neto de la cifra de
negocios por empleado, teniendo en cuenta la plantilla media anual:
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En los últimos cinco años el INCN ha seguido una tendencia de
crecimiento, de la misma manera que la plantilla media de esta
entidad. El fuerte incremento de la plantilla media de 2008 a 2009

se debe a la puesta en funcionamiento de la Dársena Sur y con ello
la nueva entrada del acceso al puerto y la necesidad de cubrir
puestos de policía portuaria.

En 2009 se ha visto reflejado el efecto de la crisis del sector de la
construcción por la fuerte incidencia del sector azulejero en el hinterland
del puerto, quedando el resultado de explotación bruto en 10,7 millones
de euros frente a 11,9 millones de euros del año anterior, viéndose
notablemente mejorado este resultado a lo largo de 2010. Es por ello

que la APCS va a seguir aprovechando su proximidad al sector
cerámico, pero apostando también por una estrategia de diversificación
de tráficos hacia otros productos como el clínker, biodiésel, abonos y
cereales, para de esta forma reducir los posibles efectos negativos que
pudieran surgir sobre un sector determinado.

*Para calcular el EBITDA se ha tenido en cuenta el resultado de explotación corregido por las amortizaciones, el saldo del deterioro y el resultado por enajenación del inmovilizado
y otras, y los resultados excepcionales.

En relación al volumen, el Puerto de Castellón ha aumentado la rentabilidad en 2009 por cada tonelada movida, viéndose ésta disminuida
en 2010, pese a que se movieron más toneladas.

*Para calcular el EBITDA se ha tenido en cuenta el resultado de explotación corregido por las amortizaciones, el saldo del deterioro y el resultado por enajenación del inmovilizado
y otras, y los resultados excepcionales.
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La evolución del EBITDA por empleado ha sido positiva desde 2006,
si bien ha tenido su punto de inflexión en 2009, sin duda por la bajada

en los ingresos de la APCS por los efectos de la crisis y el aumento de
la plantilla de la APCS.

El ratio mostrado en la tabla anterior, correspondiente al servicio de la
deuda, alcanzó su cúspide en 2009 con casi un 45,30% del beneficio
bruto de explotación más los gastos financieros destinados a cubrir
deuda ajena. Los valores de 2010 se han reducido, situándose el

líquido generado a pagar deuda en un 37,52%. La variación más
importante que afecta al resultado del indicador es la bajada de los
tipos de interés (disminución del coste financiero).

La política de contención de gastos llevada a cabo por la Autoridad
Portuaria de Castellón durante 3 años consecutivos ha situado los
gastos de explotación en 16,59 millones de euros. Es importante
explicar las causas que provocaron el incremento de los gastos de
explotación en 2009 en un 15% respecto al ejercicio anterior. Estas
fueron la incorporación a finales de 2008 de la Dársena Sur en el inmovilizado, lo que se traduce en 2009 como una mayor amortización y,
por otro lado, la dotación a raíz de la publicación de varias sentencias
del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de

varios apartados de la Ley 55/1999, y siguiendo instrucciones
contables emitidas por el Organismo Público Puertos del Estado, esta
Autoridad Portuaria dotó 584.249,14 euros de importes principales
de facturas recurridas por este concepto.
Durante los dos últimos ejercicios, la cantidad que se contempla en el
epígrafe de tributos también es mayor por la aplicación del impuesto
sobre bienes inmuebles de características especiales (BICE).
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La distribución de las tres partidas de gastos más importantes, clasificadas por su peso relativo y que forman el total de los gastos de explotación quedan representados de la siguiente forma:

Tal y como se muestra en los gráficos, los porcentajes se mantienen prácticamente constantes habiendo sólo leves modificaciones sobre el peso

de las amortizaciones, las cuales van cobrando mayor importancia por la
puesta en marcha de las infraestructuras que componen el Plan Director.

Los gastos de personal representan aproximadamente una tercera parte
de los gastos de explotación durante los tres ejercicios. La política de
contención de gastos también se puede apreciar en los de personal.
Las variaciones entre los diferentes años se deben a:

 Cargas Sociales. Su variación es debida a la apuesta por la
formación del personal cuyo gasto en 2010 ha sido un 30%
mayor que el año anterior.

 Partida Indemnizaciones. Por la finalización de contratos mayoritariamente de policías portuarios para asegurar en los meses
estivales la seguridad del recinto portuario.
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 Sueldos y Salarios. Con la entrada en vigor del R.D.L. 8/2010
de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público, las nóminas de los trabajadores de la APCS se vieron reducidas en un 5%.
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Como se muestra y se ha comentado anteriormente, la APCS ha
mantenido una política de contención de gastos, y los ingresos se vieron
mermados durante 2009 por el efecto de la crisis, teniendo estos una
recuperación que se refleja en 2010.
Dichos hechos hacen que el Resultado de Explotación alcance una
cuantía importante en 2008 (record histórico en tráfico) y una fuerte

Al cierre del ejercicio, con las cuentas formuladas a finales de marzo
2011 y pendientes de auditar, la Autoridad Portuaria de Castellón
ha obtenido un beneficio neto de 4,61 millones de euros, incrementando un 75% el beneficio del año anterior que fue de 2,64
millones de euros. Este ejercicio se ha visto afectado mayoritaria-

reducción en 2009 por la coyuntura económica, que provocó una
merma en los ingresos.
Finalmente en 2010, se mejoran los resultados gracias al incremento
de la tasa de buque y mercancía por la mejora del mercado y la política
de contención llevadas a cabo durante tres años consecutivos por la
empresa.

mente por la coyuntura económica del país y su repercusión en el
concesionario minorando los resultados respecto a las previsiones
en cuanto a las tasas derivadas de la explotación del dominio
público portuario.
61

La Autoridad Portuaria de Castellón

También es importante destacar que sobre el resultado neto han
incidido de manera positiva la bajada de los tipos de interés y la incorporación al activo de gastos financieros, que han hecho que el resultado
haya descendido y se haya trasladado esta disminución como un mayor
resultado económico.

Como se puede observar en la evolución del gráfico anterior, lo importante a resaltar es el cambio de las tendencias en las curvas, siendo
estas alcistas, hecho que deja una leve evidencia de recuperación de
la crisis económica.

3.1.7. Inversiones y activos
En este apartado se muestra, en primer lugar, la evolución durante los
cinco últimos años de la inversión publica a cargo de la APCS en relación
al cash flow:

*No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.

Durante el ejercicio 2007 el cash flow se sitúa en casi un 90% de las
inversiones. Esta tendencia cambia en 2008 debido a que las inversiones del puerto son mayores y se tiene que acudir en mayor medida
a la financiación ajena. Este hecho es muy acusado en 2009 por
alcanzar un máximo histórico en el nivel de inversión. En 2010 el indicador se recupera manteniéndose en niveles de 2008.

Al relacionar la inversión pública con la inversión ajena obtenemos la
siguiente tabla:

*No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.

2008 fue el año más significativo en cuanto a inversión ajena, entre
las que destacan la construcción de la Terminal B en la Ampliación
Norte (12 millones €) y la construcción de una planta de biodiésel
(48,067 millones de €) en la Dársena Sur.
Respecto a la inversión pública, el año 2009 fue el de mayor inversión
en los últimos 5 años por parte de la Autoridad Portuaria, dado que se
realizaron la mayor parte de las obras de la Dársena Sur.

62

El ratio ha ido evolucionando desde 2006, siendo al principio la
inversión privada el doble que la pública e incrementándose esta diferencia sustancialmente en los años 2007 y 2008 para luego, en 2009,
estar a la par y en 2010 bajar los niveles de inversión privada al mínimo
de estos 5 años, sin duda por los efectos de la crisis.
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A continuación se puede observar la evolución de los activos de la APCS:

*No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.

La tendencia futura de los resultados de este indicador es a la baja,
puesto que, durante los ejercicios que se muestran, el Puerto de
Castellón está sumergido en una etapa de expansión del recinto
portuario, que ha hecho que la inversión del puerto haya sido

elevada. A medida que estas grandes infraestructuras se van
acabando pasan a formar parte del activo de la APCS, incidiendo en
el denominador y arrojando un resultado de renovación de activos
cada vez menor.

3.2. Infraestructuras
(GRI EC8)
En el año 2010, la Autoridad Portuaria de Castellón ha llevado a cabo
una inversión de más de 24 millones de euros, destinando la mayor parte
de la misma a la construcción de las nuevas instalaciones portuarias en
la nueva Dársena Sur y en la Prolongación del Dique Este.

3.2.1. La Dársena Sur

PortCastelló, puerto en el que prevalecen los tráficos de los
sectores petroquímico y cerámico, pone a disposición de la
industria, a pie de muelle, suelo en su nueva Dársena Sur, además
de un polígono logístico de 500.000 m2, también Parc Castelló
con 1.350.000 m2 y el Parque Logístico de Castellón de casi
1.800.000 m2, conformando en total 3.650.000 m2 de superficie
para actividades logísticas.

El Puerto de Castellón ha sido objeto de expansión y crecimiento sostenible
en la última década, lo que le ha llevado a ser un puerto cuyas instalaciones
y servicios ofrecen gran calidad y aseguran la máxima satisfacción de sus
clientes. No en vano, cuenta con la única refinería de la Comunidad Valenciana (BP Oil), acoge desde hace dos años la planta de biodiésel más
importante de Europa (Infinita Renovables) y en breve contará con la planta
de fertilizantes más grande del país (Agriberia).

Después de cinco años de fuerte inversión, en 2009 se inauguró
la Dársena Sur, ganándose al mar 217 hectáreas de superficie
logística, 3.870 metros lineales de muelle y 16 metros de calado.
Dos millones de metros cuadrados frente al Polígono El Serrallo,
que multiplican por diez la superficie del puerto para albergar
plantas y centros logísticos de los sectores petroquímico y
cerámico.
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Hasta el momento, en la Dársena Sur se han instalado cinco terminales
y plantas dedicadas a distintas actividades, cuyas concesionarias son:

Por otro lado, se encuentran en proceso de instalación en la Dársena
Sur un total de siete mercantiles.

PortSur. Terminal pública para la descarga, acopio y expedición de
granel sólido que ocupa una parcela de 77.000 m2 y está dotada de
una línea de muelle de 500 metros.

Hormasa. Fabricación de hormigones (en una parcela de 14.400 m2);

La Torreta. Parcela para la molienda de clínker y producción y explotación de cemento portland (30.000 m2).
Cemex. Parcela para la molienda de clínker y producción y explotación
de cemento portland (63.000 m2).
Infinita Renovables. Planta de producción de biodiésel a partir de
aceites vegetales (con una parcela de 65.000 m2). Dispone de un
atraque particular frente a la parcela, el cual se conecta mediante
tuberías con la planta y la refinería de BP Oil.
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Instalación de brazos
y conducción para la descarga de gasolinas y gasóleos que conectan
la planta de almacenamiento con las instalaciones portuarias.

Transportes Temex. Parque de almacenamiento de biodiésel y/o
aceite vegetal y productos a granel (20.000 m2);
UBE Chemical Europe. Centro logístico para materias primas y
productos terminados conectado con sus instalaciones en el polígono
El Serrallo (40.000 m2);
Agriberia Nutrición Vegetal. Planta para la fabricación de nutrientes
vegetales y fertilizantes (30.430 m2);
Leatransa. Planta para el almacenamiento y logística de graneles
sólidos y líquidos (34.070 m2);
Urbamar. Planta para la recepción y almacenamiento de desechos
líquidos generados por buques (2.500 m2); y
BP Oil. Punto de descarga de productos en el dique de cerramiento
conectado con su refinería en el Polígono El Serrallo.

3.2.2. Prolongación del Dique del Este

Las principales características de la prolongación del dique son:

(GRI 2.9)
Esta última obra consiste en la prolongación del dique exterior de abrigo
Modesto Vigueras del Puerto de Castellón que defiende los terrenos
del Muelle del Centenario, con una longitud de 500 metros hacia el
sur, lo que supone el cierre definitivo de la bocana a los temporales de
este y noreste quedando abrigadas las aguas, tanto de la ampliación
norte como de la nueva Dársena Sur.
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• Traza rectilínea con la misma alineación que el actual dique
Modesto Vigueras (Levante).
• Dique vertical de baja reflexión, proyectándose mediante cajones
prefabricados de hormigón armado, con cámaras o ventanas
de disipación en su paramento frontal.
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La traza de la Prolongación del Dique Este es recta y su orientación es
194 (S 14º W). Discurre por zonas que presentaban una profundidad

natural variable en el entorno de -11 metros y de -16 metros al alcanzar
la fosa del canal de acceso.

En el diseño, además del cumplimiento de los requisitos funcionales de abrigo, se ha dotado al paramento frontal del dique de
las cualidades necesarias para absorber la energía de las olas incidentes y evitar la formación de oleajes cruzados en el canal de
entrada y en sus proximidades. Se ha proyectado mediante una

solución de tipo monolítico de baja reflexión a fin de lograr los
objetivos mencionados.
El núcleo del dique está formado por un total de 10 cajones prefabricados
de hormigón armado más otros 3 para la formación de tacones ro-ro.
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En la fabricación de cajones se ha empleado una moderna técnica,
dotándoles de cámaras de disipación de energía en su paramento
frontal. Esta modalidad permite un ahorro de material de protección y
logra un efecto atenuador de energía similar al que se hubiese conseguido con un dique en talud tradicional.
La construcción de la sección tipo de esta alineación del contradique
ha requerido la ejecución previa de un dragado en zanja hasta alcanzar
la cota -18 metros.
La superestructura de este tramo esta configurada por un espaldón de
hormigón que alcanza la cota +12 metros dotado con bufaderos o
chimeneas que alivian las presiones que se puedan generar. En el lado
interior del dique se dispone una viga cantil de muelle de hormigón
armado de 4,35 metros de anchura, coronada a la cota +2,70 metros.
La disposición de esta superestructura permite la utilización de la cara
interior del dique como muelle de atraque, una vez que se han colocado
las defensas y bolardos necesarios.
Las cámaras de atenuación del oleaje con las que se dota al dique
monolítico a fin de atenuar la energía de las olas reflejadas, se forman
en la zona superior del paramento frontal de todos los cajones del
tronco y en el colocado a tizón en el extremo sur.
Cada cámara se configura abriendo aberturas entre las dos primeras
filas de celdas del paramento exterior que comunican con el exterior.
La cámara tiene por lo tanto un fondo de 9,70 metros.
La abertura en la pared exterior queda centrada respecto del eje vertical de
la cámara teniendo forma rectangular con una altura de 5 metros y una
anchura de 2,30 metros. Se extiende, por lo tanto, desde la cota -3,50
metros hasta la cota +1,50 metros. La abertura de comunicación entre la
primera cámara exterior y la segunda cámara es centrada y de forma rectangular con una altura de 2,50 metros y una anchura de 2,30 metros.
Todas las celdas que configuran la cámara están comunicadas con las
celdas adyacentes mediante una abertura de 5,00 x 3,50, en el caso
de la celda exterior y de 2,50 x 3,50, en la celda interior.
La solera de las cámaras está formada por una losa de 0,60 metros de
espesor de hormigón armado HA-35 que se conecta mediante armaduras a las paredes laterales. Para el alivio del aire comprimido en el
interior de las cámaras se dispone, de manera centrada en el eje vertical
de la celda exterior, un bufadero de 1.500 mm de diámetro que va integrado dentro del cuerpo del espaldón y dispone de salida por la parte
frontal del paramento exterior del espaldón por debajo del botaolas. En
el contacto con el techo de la cámara se dispone una sección troncocónica de transición con sección mayor de 2.400 mm de diámetro.
66

Con la ejecución de esta obra se ha conseguido que los buques puedan
trabajar en puerto todos los días del año.
En la partida de I+D no se contabiliza actualmente ningún gasto ni
inversión en I+D, sin embargo, el proyecto “Prolongación del Dique
Este y Dragado Mejora Acceso a la Dársena Sur”, referenciado anteriormente, y pendiente de finalizar, sí que contiene elementos innovadores y se contemplan en la partida de inversiones.
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3.3. Planificación de los
espacios portuarios
3.3.1. DEUP (Delimitación de los
espacios y usos portuarios)
En paralelo al documento del Plan Director vigente en la actualidad, la
APCS se encuentra redactando el documento de planificación de usos,
actualmente denominado “Delimitación de los Espacios y Usos
Portuarios”, de acuerdo a la Ley 33/2010, la cual modifica el texto del
art. 96, estableciendo una nueva nomenclatura y un nuevo procedimiento de tramitación.
Previamente a la entrada en vigor de la Ley 33/2010, y conforme a lo
establecido en la Ley 48/2003, se remitió al OPPE el informe sobre la
iniciación de la tramitación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios
(PUEP), solicitando exención de sometimiento a la Ley 9/2006,
basándose en que las actuaciones a las que había de someterse ya
contaban con declaración de impacto ambiental, y que el documento
del PUEP se encontraba en concordancia con el Plan Director ratificado
por el Consejo Rector de Puertos del Estado en julio de 2006.

La redacción del nuevo documento, adecuado a la Ley 33/2010,
mantiene la declaración de innecesariedad de la parcela de
36.045 m2 correspondiente a la concesión administrativa otorgada a
Desarrollo del Suelo Terciario, S.L. (actualmente EMARA) en el Consejo
de Administración de 19 de noviembre de 2007, el cual fue remitido
al OPPE, para que iniciara el procedimiento de desafectación.
Las variaciones de superficie total de la zona de servicio son debidas
a las nuevas incorporaciones como consecuencia de los rellenos de la
Dársena Sur, y con este documento quedarán redactados y coordinados todos los documentos de ordenación y planificación contenidos
en la legislación vigente.
Según figura en el PUEP como zona de uso comercial, las toneladas
movidas por metro cuadrado de dicha zona de servicio son las
siguientes:

Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante
los tres últimos años, las toneladas movidas por metro lineal de muelle
en activo son las siguientes:
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3.3.2. Accesos viarios (GRI 2.9)
En la actualidad, el acceso principal al Puerto de Castellón es por la
zona norte desde la autovía CS-22, a la que se accede desde la N340 (Carretera del Mediterráneo), sin tener acceso viario por el sur, de
tal forma que los vehículos que necesitan acceder a la Dársena Sur
atraviesan el núcleo urbano del Grao de Castellón.
Para evitar el tráfico de vehículos pesados por dentro del citado núcleo
urbano y dotar de una buena conexión a la franja litoral desde la antigua
N-225, para la Autoridad Portuaria de Castellón es necesario la
ejecución de un acceso directo a la Dársena Sur. Los técnicos de la
APCS ya han realizado un estudio previo de lo que será el emplazamiento del vial, de acuerdo con el PGOU de Castellón, consistente en
unir la carretera CV-183, antigua N-225, con la franja litoral y conectar
con la Dársena Sur del puerto. De esta forma se verán reducidos los
impactos del tráfico rodado: emisiones de gases contaminantes a la
población (CO2, CO,…), contaminación acústica, etc.

3.3.3. Accesos ferroviarios (GRI 2.9)
El desarrollo de un puerto está íntimamente ligado al del territorio con
el que está relacionado marítimamente y territorialmente, transformándose y evolucionando, lo que le ofrece nuevas oportunidades.
Los puertos son nodos de transferencia de mercancía, por lo que se
debe promover el transporte intermodal marítimo – rodado.
Todos los estudios sobre transporte coinciden en señalar al ferrocarril
como el más sostenible y seguro de los medios de transporte. Efectivamente, comparado con la carretera es el que menos emisiones de
efecto invernadero provoca, el que menos espacio ocupa y el más
seguro.
Desplazar una tonelada a lo largo de un kilómetro emite 120 gramos
de CO2 si se hace en camión, frente a los 23 gramos, casi 6 veces
menos, que emitiría si se desplazase en ferrocarril.
El ferrocarril es el modo de transporte que - por unidad transportada genera menores costes externos:
 Cinco veces menos que el transporte por carretera de
mercancías.
 Tres veces menos que el transporte por carretera de viajeros.
 Dos veces menos que la aviación civil.
68

Ante tales evidencias, la Autoridad Portuaria de Castellón está promoviendo el tráfico ferroviario, habiendo renovado el trazado existente e
instalando dispositivos que aseguren un trazado seguro, mejorando la
oferta de servicios prestados y siendo más respetuoso medioambientalmente.
El Puerto de Castellón viene desarrollando en los últimos años un fuerte
proceso de crecimiento, con un importante impulso de los muelles
situados en su zona norte. El ferrocarril está presente en esta zona
desde finales de los años 30, con un ramal que baja desde la estación
de Las Palmas y accede a la zona norte del puerto.
La Autoridad Portuaria de Castellón ha acometido las obras de renovación del acceso ferroviario norte hasta la red ferroviaria de interés
general gestionada por ADIF, ramal que llevaba varios años fuera de
servicio. De este modo se garantiza el transporte por tren con las terminales de la ampliación norte del puerto, actualmente en explotación y
dotadas de conexión ferroviaria por parte de la APCS.
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Así, tras la citada renovación el 16 de septiembre de 2010, las instalaciones del puerto recibieron el primer tren de mercancías que circuló
por el acceso norte desde la estación de Las Palmas. El nuevo servicio
tiene carácter semanal y pretende ser una alternativa limpia y segura al
transporte por carretera con el resto de ciudades de España y las
ciudades de Lisboa y Oporto.

estas actuaciones es fundamental la disponibilidad de un acceso ferroviario denominado acceso ferroviario sur.
A finales del año 2008 la APCS finalizó la redacción de la actualización
del estudio informativo del acceso ferroviario sur, junto con el análisis
de demanda, habiéndose remitido el mismo al Organismo Público de
Puertos del Estado.
A expensas de una contestación al respecto, la APCS se ha planteado
durante el año 2010 la redacción del proyecto constructivo de la red
ferroviaria interna de la Dársena Sur, que corresponde al desarrollo del
trazado final del citado estudio, habida cuenta de que se trata de una
infraestructura necesaria y estratégica.

El trazado abarca la vía única sobre balasto, comprendida entre la
estación de Las Palmas y el primer desvío de la zona portuaria, teniendo
una longitud de 6.850 Km y la red interior del Puerto de Castellón que
está compuesta por una serie de vías en placa con capacidad para el
estacionamiento de trenes, para la realización de maniobras y para la
puesta en carga y en descarga de los mismos siendo la longitud útil
de 4,462 Km.
El puerto está desarrollando la nueva Dársena Sur con la colaboración
fundamental de la iniciativa privada. Para garantizar el desarrollo de
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El Ministerio de Fomento ha adjudicado, de forma provisional, la
redacción del estudio informativo de esta infraestructura a la empresa
Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. que será la encargada de materializar
este primer documento oficial de la nueva infraestructura.
Será el primero a pesar de que la Autoridad Portuaria de Castellón ya
remitió dos estudios, uno en junio de 2003 y otro en diciembre de
2008. De esta manera, la empresa adjudicataria tendrá, a partir de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta adjudicación,
24 meses para redactar el documento.
El objeto del contrato es materializar un estudio informativo que permita
definir las alternativas técnicas viables para implantar una nueva
conexión ferroviaria del Puerto de Castellón con la red ferroviaria de
interés general, tal como aparece en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del documento de mayo de 2010. Es éste, pues,
el primer paso para materializar los nuevos accesos portuarios por el
sur, que deben servir al mismo tiempo para dar cobertura a las instalaciones de la Dársena Sur y para dejar en desuso y desmantelar el
acceso norte, que atraviesa el núcleo urbano del Grao de Castellón y
que está en funcionamiento desde el 16 de septiembre de 2010.

3.3.3.1. Movilidad sostenible
El Puerto de Castellón considera de una importancia vital para su desarrollo
y posicionamiento como un puerto clave en el Mediterráneo fomentar la
intermodalidad en sus instalaciones. Entre las acciones que lleva a cabo
para impulsarla destacamos el desarrollo de nuevas infraestructuras
ferroviarias fundamentalmente. Desde 2010 el puerto dispone de un
empalme moderno y en toda regla desde la red principal al puerto, que
permite el acceso de todo tipo de trenes, lo que ha supuesto un importante
esfuerzo económico para adaptar la nueva infraestructura.
Se ha contactado con todos los operadores ferroviarios privados que
trabajan en el Corredor Mediterráneo para informar de los nuevos
servicios que pueden ofrecer a las líneas navieras y a los transitarios
desde el Puerto de Castellón.
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La difusión de estos servicios se ha realizado mediante la presentación de los mismos a la Comunidad Portuaria y a los distintos
colectivos empresariales que potencialmente pueden ser usuarios y
beneficiados de estas instalaciones (empresarios de la Comunidad
de Madrid y de Zaragoza).
En múltiples reuniones y entrevistas se ha potenciado desde la APCS
la cooperación entre los terminalistas marítimos y los operadores
ferroviarios, lo que ha permitido cerrar acuerdos comerciales.
La formación ha sido otro de los puntos fuertes para ofrecer un
servicio de calidad en el propio puerto, razón por la cual se han
desarrollado diferentes cursos de formación ferroviaria para
personal de la APCS con prácticas y benchmarking en puertos de
referencia.
Por último, reseñar una serie de negociaciones con el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que se ha materializado en la
firma de la consigna serie CO de la línea de conexión y en la prestación de los servicios adicionales por parte de ADIF.
En el último trimestre del año 2010, momento en el que entra en
servicio el acceso ferroviario por el norte, se han movido un total
de 694,67 toneladas de mercancía por ferrocarril, lo que supone
un porcentaje del 0,05% en relación al tráfico atendido por
carretera y ferrocarril en el Puerto de Castellón durante el mismo
periodo.
Este porcentaje de la importancia del tráfico ferroviario en PortCastelló es francamente bajo, y se debe principalmente a su puesta en
marcha en el último trimestre del año 2010. Sin embargo, no resulta
insignificante, puesto que es una muestra de que un puerto que
ofrece un servicio y hace un esfuerzo por dotarlo de la infraestructura
necesaria, acaba encontrando un cliente satisfecho y agradecido
por la nueva oportunidad de negocio que se le brinda. Éste sería el
caso de las navieras ARKAS, MSC y Africa Container Line usuarias
de este nuevo servicio ofrecido en PortCastelló.
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En lo que respecta al tráfico Ro-Ro, la APCS ha considerado realizar
una serie de bonificaciones como tráfico estratégico aprobadas por el
Consejo de Administración de la APCS, forma parte de la Asociación
SPC-Spain desde 2006 donde se mantienen los contactos con todos
los armadores que desarrollan los tráficos de Short Sea Shipping (SSS)
en España y se participa activamente en las tareas de difusión de los
beneficios de este modo eficiente y sostenible de transporte a través
de jornadas y seminarios dirigidos a transportistas y cargadores, se
conoce de primera mano las políticas europeas en torno a esta materia,
puesto que desde la Fundación FEPORTS se cuenta con un becario
en Bruselas que mensualmente envía informe de todos los asuntos
vinculados al tráfico marítimo de corta distancia y otros temas sobre

proyectos que financian servicios y/o infraestructuras como el Programa
Marco Polo. Dado que mejorar nuestras infraestructuras forma parte
de nuestro lema de mejora continua, se han desarrollado y puesto en
marcha recientemente dos rampas Ro-Ro adicionales, teniendo así un
total de 6 rampas disponibles para este tipo de servicios. A raíz de la
realización del Taller GLOSS entre Barcelona y Civitavecchia, que se
llevó a cabo en 2006 para toda la Comunidad Portuaria de Castellón,
el puerto se preocupa por mantener el contacto con las empresas
transportistas terrestres del hinterland que habitualmente utilizan este
tipo de buques para posicionar sus mercancías bien vertebradas en la
cercana Italia, bien en la puerta de entrada a centroeuropa y/o países
del este.
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3.4. Relación con
los agentes económicos
que operan en el puerto
3.4.1. Tráfico portuario (GRI 2.2, 2.7)
Tras un año 2009 marcado por el descenso de toneladas en los
sectores tradicionales que operan con el Puerto de Castellón, la

Cabe destacar, por tanto, la continua recuperación del sector cerámico,
lo que se puede comprobar con el incremento de la importación de
materias primas de dicho sector (feldespato +41,1% y arcillas
+129,7%), así como la exportación de azulejo (+53,7%), a la vez que
se ha diversificado el tráfico con nuevos productos como el biodiésel
(+103,6%), el coque (+418,3%) y los cereales (+30’6%).
Es por ello por lo que la participación de los graneles sólidos sobre el
tráfico total se ha visto incrementada de un 17% en el año 2009, a un
24% en 2010, y la mercancía general, de un 13% a un 15%. Ello ha
contribuido a que el peso de los graneles líquidos sobre el total de
tráfico disminuya del 70% al 61%.
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estrategia de diversificación de tráficos que ha contemplado el
Plan Estratégico para el año 2010 ha dado sus frutos. Así, el
tráfico total del puerto se ha visto incrementado en un 12,34%
con respecto al año anterior, llegando a los 12.484.448 toneladas, a pesar de la bajada del tráfico de la refinería de petróleo
(4,15%).
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Así, el puerto ha movido un total de 7.667.474 toneladas de graneles
líquidos (un 1,41% menos que en 2009), 2.941.178 toneladas de
graneles sólidos (un 57,63% de incremento respecto al 2009) y
1.838.274 toneladas de mercancía general (lo que supone un incremento del 28,51%).
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Asimismo, los contenedores han marcado un récord histórico con un
crecimiento del 54,98%, lo que ha posibilitado alcanzar la cifra de
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103.956 TEU y conseguir un máximo histórico en este tipo de
mercancías.
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La gráfica del tráfico por tipo de presentación queda de la siguiente
manera:

3.4.2. Cruceros (GRI 2.2)
La infraestructura portuaria para cruceros en PortCastelló acaba de
inaugurar un nuevo atraque destinado a este tráfico. Ubicado en la
Prolongación del Dique del Este, este muelle con 350 metros
lineales de atraque, 16 metros de calado y dotado de zona para aparcamiento de los autobuses para las excursiones y/o autobuses
lanzadera, abre nuevas posibilidades al puerto.

Dada la fuerte apuesta de la APCS en la captación del tráfico de
cruceros, se crea el Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros en
Castellón con representantes de aquellas instituciones vinculadas con
el desarrollo de la ciudad y su provincia en el aspecto turístico, social y
económico, siendo estas instituciones las consideradas claves para
conseguir que el tráfico de cruceros en Castellón sea una realidad.
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En este comité se analizan los motivos de la tendencia al alza del
sector durante los últimos diez años, los diferentes mercados en los
que se subdivide el sector en función del tipo de buque y del tipo de
pasaje, las características del perfil del crucerista, la importancia del
tráfico de cruceros dado su impacto económico en la ciudad y la
promoción turística de la misma, la propuesta de valor para el puerto
y la ciudad, cómo es el tráfico de cruceros en los puertos y qué tipo
de instalaciones se ponen a su servicio en el caso de los ‘puertos
escala’ quienes no necesitan una terminal específica de pasajeros, y
por último, la gran relevancia que tienen los recibimientos especiales
y en qué consisten.

Hebridean Spirit de Hebridean International Cruises, cuyo pasaje
realizó una visita al Castillo de Peñíscola, sede papal entre los siglos
XIV y XV en tiempos de Benedicto XIII, el Papa Luna. Fred. Olsen
Cruises con el buque Black Watch y sus 800 pasajeros, nos brindaron
la oportunidad de vestir de gala el puerto y la ciudad para recibir a unos
cruceristas que se marcharon emocionados por la cálida acogida
recibida. Windstar Cruises también ha probado suerte con el velero
de lujo Wind Spirit. Holland America Lines y Saga Cruises son las
navieras que han confirmado su próxima visita, en 2011, con el Prinsedam y Saga Pearl respectivamente.

La colaboración entre las diversas administraciones, instituciones y
empresas relacionadas con el crucero es fundamental para que las
escalas sean un éxito. Examinando diferentes ejemplos que se llevan a
cabo en otros puertos del tamaño de Castellón, fruto de un exhaustivo
trabajo de benchmarking, el comité se reúne para adaptar su oferta a
la demanda, lo que le propiciará mayor garantía de éxito.

3.4.3. Comunidad Portuaria (GRI 2.2)

El comité se reúne cada tres meses y circunstancialmente siempre que
uno de los miembros lo requiere o considera necesario. Está constituido
por la APCS, la Fundación PortCastelló, la Agència Valenciana de
Turisme, los Patronatos Provincial y Municipal de Turismo, la Cámara
de Comercio, el Área de Comunicación de la Universitat Jaume I, y las
asociaciones de hosteleros, agencias de viajes y comercio de Castellón.

3.4.3.1. Empresas Estibadoras

Entre las navieras que han apostado por el destino Castellón, se
encuentran, el buque Jules Verne de Vision Cruises y el prestigioso,
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La Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón está constituida por
empresas estibadoras, consignatarios, transitarios y otros prestadores
de servicios. Sus datos de contacto se encuentran disponibles en la
página web www.portcastello.com.

Las empresas estibadoras son aquellas que han obtenido licencia
para la prestación del servicio portuario de manipulación de
mercancías donde están integradas las actividades de carga,
descarga y trasbordo de mercancías, objeto del tráfico marítimo, que
permitan su transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u otros
medios de transporte, realizadas íntegramente en la zona de servicio
del puerto.
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3.4.3.2. Consignatarios
El consignatario es un agente o intermediario independiente que actúa
en nombre y por cuenta del propietario de un buque, ya sea naviero o
armador, en el puerto. Ejecuta las fases terrestres del transporte
marítimo, entrega y recepción de la carga, encargándose de las
gestiones necesarias para el despacho y necesidades del buque.

relacionadas con el transporte internacional, como trámites aduaneros. Su función es primordial para la distribución de la mercancía
hasta el cliente final.

3.4.3.4. Servicios portuarios
(Técnico-náuticos, Marpol).

La relación de las empresas estibadoras y consignatarios con la APCS
es constante y están plenamente implicados en la operativa diaria del
puerto, incluyendo los servicios portuarios.

En el apartado 1.5. se han descrito las principales actividades que se
engloban en los servicios portuarios. En este apartado se amplia la
información relativa a los servicios técnico-náuticos y de recepción de
desechos generados por buques (convenio Marpol).

3.4.3.3. Transitarios

Servicios técnico-náuticos

Los transitarios son mediadores en las operaciones de transporte
internacional por cualquier medio de transporte. Organiza el enlace
entre los distintos transportistas y así asegura la continuidad del
transporte de la mercancía a través de distintos medios de transporte. Además, es responsable de las operaciones administrativas

Se incluyen aquí el servicio de practicaje, desarrollado por la Corporación de Prácticos de Castellón y Burriana desde junio de 2002, el
servicio de remolque prestado por la empresa Remolques de Castellón
S.A. desde el año 2004 y el servicio de amarre y desamarre realizado
por la empresa Consulmar, S.L desde el año 1995.
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La APCS sigue una política de total transparencia de información sobre
las condiciones para acceder a la prestación de servicios, siguiendo
con la legislación vigente. La Ley 48/2003, modificada por la Ley
33/2010, de 5 de agosto establece en su artículo 62.2 que los pliegos
de prescripciones particulares de prestación de servicios portuarios una
vez sean aprobados por el Consejo de Administración deberán ser
publicados en el BOE y estar a disposición de los interesados en las
oficinas de la APCS en formato físico y electrónico (véase también
apartado 6.6.6.). La APCS se encuentra en la actualidad inmersa en
la redacción de estos pliegos, habiendo sido ya aprobados los pliegos
de prescripciones particulares de recogida de residuos líquidos y sólidos
generados por buques, estando en trámite su publicación en el BOE.
En este sentido la APCS da un paso más allá en la accesibilidad y transparencia de la información y pondrá a disposición del interesado estos
pliegos en su sede electrónica.

3.4.3.5. Concesiones y autorizaciones
Servicio de recepción de desechos generados por buques
Hasta el 27 de agosto de 2010 este servicio era considerado servicio
portuario básico, dejando de serlo a partir de la entrada en vigor de la
Ley 33/2010 de 5 de agosto que modifica la Ley 48/2003. En la
actualidad el papel de la APCS es el de garante de la correcta prestación del servicio incidiendo en la recaudación directa de la tarifa al
buque, haga o no entrega de desechos correspondientes al anexo I
(residuos líquidos) y anexo V (residuos sólidos) del Convenio MARPOL
73/78, incentivando así la descarga efectiva de los mismos. En la
actualidad este servicio está siendo prestado por dos empresas que
poseen la licencia administrativa correspondiente acorde con los pliegos
del servicio.

El número de empresas que operan en el puerto en régimen de
concesión, autorización o de licencia se distribuye de la siguiente
manera:
 Número de empresas en régimen de concesión administrativa:
56
 Número de empresas en régimen de autorización administrativa:
105
 Número de empresas con licencia asociada a una concesión
administrativa: 3
Al cierre del año 2010, el 57% de la superficie terrestre y lámina de
agua disponible en el Puerto de Castellón está concesionada.
Asimismo, la finalización de parte de las obras de los concesionarios,
unida a los trabajos realizados por parte de la APCS, han dado como
resultado que se alcance un total de 2.710.000 m2 de superficie
terrestre. Con estas cifras, casi se ha triplicado la capacidad de espacios
terrestres del Puerto de Castellón desde el año 2000.
La APCS, siguiendo el principio de transparencia aplicado a las condiciones para acceder a la prestación de servicios, ha elaborado, además,
unos formularios “tipo” de autorizaciones administrativas, concesiones
administrativas y autorizaciones de prestación del servicio comercial,
en los cuales se incluye toda la información que debe adjuntarse para
poder tramitar una ocupación de dominio público. Estos documentos
están a disposición de cualquier solicitante, en el registro de la Autoridad
Portuaria de Castellón.
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Asimismo, en las concesiones administrativas que explotan un servicio
público o cualquiera que pueda asimilarse a un servicio público, se
incorpora a su título concesional un pliego específico de explotación que
regula de forma pormenorizada el servicio prestado y, en muchos casos,
los precios máximos y las condiciones de prestación. Como ejemplos se
encuentran las concesiones de la Cofradía de Pescadores (explotación de
la lonja pesquera), la Marina PortCastelló (explotación marina deportiva) y
Portsur (terminal pública de graneles).
En los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones administrativas en el dominio público portuario estatal, se establecen
cláusulas adicionales específicas (no contempladas en la Orden
FOM/938/2008, de 27 de marzo que regula el pliego de condiciones)
en las que se solicita al concesionario que, con objeto de integrarse en el
Plan de Emergencia Interior de la Autoridad Portuaria de Castellón, deberá
contar con un estudio de seguridad en el que se incluyan análisis y
consecuencias de los riesgos, en función de su actividad. De igual forma
se le indica que las instalaciones deberán contar igualmente con un plan
de contingencias por contaminación accidental con carácter previo
al inicio de la actividad, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria
de Castellón para la elaboración del plan interior de contingencias del

puerto, que será aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa
aplicable.
Por otra parte el concesionario debe cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titular del centro
de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, el concesionario debe adoptar las medidas exigidas por la
normativa aplicable sobre protección de instalaciones portuarias.
Dentro de la función de análisis y control de la prestación de los servicios
portuarios se incluye el ser garante de la seguridad y continuidad de la
formación de los mismos. Para ello la APCS incluye dentro de los pliegos
de prescripciones particulares de estos servicios cláusulas específicas en
este sentido, en las cuales se identifican los medios materiales para realizar
los servicios en condiciones de seguridad y se establece la obligatoriedad
de impartir formación. Por otro lado, dentro de los medios humanos y
materiales adscritos se establecen los requisitos mínimos del personal y
de los medios necesarios para cumplir con las normativas de seguridad
(véase también apartado 6.6.6.).
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3.5. Impacto económico del
Puerto de Castellón
(GRI EC9)
La Autoridad Portuaria de Castellón ha realizado estudios del impacto
del Puerto de Castellón en la economía de la región en los años 1997,
2000 y 2008. Del último estudio se ha obtenido un valor de impacto
económico que mide lo que los clientes y proveedores de la Comunidad Portuaria dejarían de producir en caso de que no pudieran contar
con el Puerto de Castellón.
En términos de empleo, el impacto económico del Puerto de Castellón,
ha pasado de 2.458 empleos a 2.662 en ocho años. Si se incluye la
industria relacionada de acuerdo con el estudio del año 2000, el
número de empleos totales vinculados al puerto es de 6.227. Si,
además, se tiene en cuenta el valor de dependencia calculado en el
estudio del año 2008, el número de empleos que desaparecerían en
el caso de que el puerto cesara su actividad sería de 8.040.
En términos relativos, por cada euro de Valor Añadido Bruto (VAB)
generado por la actividad portuaria, el resto de la economía generaba
1,9 euros hace 8 años. Este indicador, en el posterior estudio, es similar
(1,91). Sin embargo, por cada empleo de la actividad portuaria la
economía generaba, en el año 2000, 2,1 empleos adicionales. En
2008 este indicador es de 3,8 empleos adicionales. Se concluye, por
tanto, un mayor peso de las actividades económicas ligadas directa o
indirectamente al empleo generado por el puerto.
El Puerto de Castellón ha estado inmerso en un proceso de ampliación
muy significativo que le llevará en el curso de los próximos años a
incorporar nueva actividad económica al tejido productivo y comercial
de la provincia de Castellón, principalmente por los desarrollos de la
nueva Dársena Sur, la consolidación de la terminal de contenedores,
actualmente en fase de expansión comercial y la Prolongación del
Dique, el cual proporciona abrigo a todas las aguas del puerto. Las
nuevas infraestructuras junto al nuevo enfoque estratégico que apuesta
por la diversificación de los tráficos y una comercialización cohesionada
del puerto, aconsejará en un futuro revisar los resultados obtenidos.
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4

Responsabilidad con
los empleados
(GRI 4.4)

4.1. Los empleados:
nuestro mayor valor
A los empleados se les empezó a dar importancia cuando las empresas se
dieron cuenta de que para dar un buen servicio, alcanzar la productividad,
ventas u objetivos, hacen falta buenos empleados. El coste económico
cuando se invierte en recursos humanos es alto, pero si se hace de manera
óptima, no solo se rentabiliza, sino que el valor humano se convierte en el
valor diferencial de una empresa frente a sus competidoras.

trabaja en las áreas directamente relacionadas con las obras, vea los
progresos, la evolución y el crecimiento físico del puerto.

El valor de los empleados es algo que la APCS ha tenido en consideración
desde hace mucho tiempo. El compromiso de la empresa ha sido llevar
una política de inversión en el capital humano y apostar por la calidad del
servicio que se presta. El tipo de inversión ha sido constante y diversa,
desde un amplio programa de beneficios sociales, pasando por la
formación en diferentes competencias, hasta la conciliación de la vida
laboral y familiar.

Reuniones departamentales informativas. En ellas cada jefe de departamento informa a sus colaboradores de los datos más relevantes del
periodo.

La comunicación interna en la empresa adquiere un papel fundamental
en la motivación de nuestro equipo humano. Es el elemento integrador
que promueve la interacción entre las diversas áreas que componen
nuestra organización.

4.1.1. Comunicación interna
La comunicación supone un aumento del conocimiento de la empresa,
por parte de los empleados y mejora la creatividad para resolver problemas,
al mismo tiempo que aumenta la productividad.
También es una de las herramientas que se utiliza para favorecer la
confianza y alcanzar un buen nivel de funcionamiento en el que los
empleados puedan percibir que sus iniciativas y opiniones son tenidas en
cuenta y valoradas, retroalimentando los canales de comunicación. Entre
ellos cabe destacar los siguientes:
Boletín Interno PortCastelló (BIP). Publicación mensual que informa
sobre acontecimientos, eventos o novedades, tanto del puerto como de
la empresa. Funciona ininterrumpidamente desde junio de 2004 y lo
gestiona el Comité de Comunicación Interna con representación de todos
los departamentos.
Manual del empleado. Aporta la información necesaria, tanto para
aquellos empleados que se acaban de incorporar a la empresa, como
para los que llevan años en ella. Abarca temas como el organigrama de
la empresa, los beneficios sociales para los empleados, los reglamentos
de la empresa, etc.
Visita a las obras. La empresa, a través de visitas guiadas a los
empleados, muestra los avances e infraestructuras que se están desarrollando actualmente en el Puerto de Castellón para que el personal que no

Sistema de sugerencias. Permite al empleado aportar ideas para
mejorar múltiples aspectos de la empresa. Estas aportaciones se valoran
y recompensan en función del beneficio generado.

Desde un punto de vista más funcional, la Autoridad Portuaria intenta
generar una comunicación interna adecuada que forjará múltiples beneficios a la hora del trabajo diario en la empresa. Los diferentes comités y
grupos de trabajo, son en su mayoría interdepartamentales, lo que
permite conocer cuáles son las funciones y las atribuciones que tiene cada
miembro en la empresa, al tiempo que se consigue una conexión real
entre los diferentes departamentos existentes. Estos comités y grupos de
trabajo están descritos en el apartado 1.4.7.

4.1.2. Estatuto de los trabajadores,
estatuto básico del empleado público
El II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias es de aplicación a las relaciones laborales del personal que
presta servicios en el Organismo Público Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, excepto para los puestos de trabajo de fuera de convenio
(Subdirectores, Jefes de Área, Jefes de Departamento, …).
El Acuerdo Local de Empresa desarrolla las materias que determinan
el II Convenio Colectivo para su aplicación a los trabajadores afectados
por el citado convenio (Grupos II y III).
De manera supletoria, será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores
y el Estatuto Básico del Empleado Público (únicamente en lo articulado
en el capítulo 5).

4.1.3. Productividad por objetivos
(GRI 4.10)
Desde el año 2002, la APCS cuenta con la existencia de un Comité de
Objetivos que se reúne trimestralmente. Está formado por todo el personal
fuera de convenio de la organización, más los técnicos especialistas de
cada área, además del Director, siendo un total de 29 personas, y la distribución por sexos del 59% mujeres y 41% hombres.
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La función principal es el seguimiento del cumplimiento de los objetivos
establecidos cada año para la APCS, tanto del Plan de Empresa
consensuados con Puertos del Estado, como internos establecidos por
la propia APCS.
Cada responsable debe hacer una exposición del avance de sus objetivos a través de unas fichas creadas a tal efecto, las cuales alimentan
la aplicación del CMI y ésta, a su vez, el Qv-CMI, herramienta con la
que se visualiza la información.

4.1.4. Datos e indicadores de los
empleados (GRI 2.8, LA1, LA2, LA4)

El cumplimiento de los objetivos del Plan de Empresa del año 2010
ha sido del 80%, siendo un poco superior a la media del Sistema
Portuario Español que ha sido del 79%. El no cumplimiento de la

El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Castellón a
fecha 31-12-10 es de 132, siendo un 81% el perteneciente a
personal sujeto a convenio.

Según estas cifras ha habido un decremento del 1,5% de personal.
La distribución por tipo de contratación corresponde con un porcentaje
del 90% de contratos fijos, frente a un 10% correspondiente al personal
de refuerzo de la policía portuaria y el personal con contrato de relevo.
Todos ellos son contratos a tiempo completo.

El porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos queda
como sigue:
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totalidad de objetivos ha sido debido a que muchas iniciativas
corresponden a organismos externos a la APCS como por ejemplo
el Ministerio de Fomento o la Generalitat Valenciana, por lo que la
APCS, en dichos objetivos se limita a hacer un seguimiento del
mismo.
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Respecto de la rotación de la plantilla, las altas y bajas producidas
durante el ejercicio 2010 son las siguientes:
La variación de la plantilla ha sido mínima, únicamente mencionar las
producidas por la jubilación de dos empleados (varones). La rotación
media es del 8,33%.
Como dato importante hay que resaltar que en 2010 no se han
producido contrataciones indefinidas debido a la congelación de la
oferta de empleo público para todo el Sistema Portuario Español.
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4.2. Satisfacción y
desarrollo de las personas
En los siguientes gráficos se muestra el número de trabajadores por
tramos de edad y por antigüedad, respectivamente.

4.2.1. Formación (GRI LA10, LA11, PR1)

Dentro del Plan de Formación planteado por la Comisión Local de
Gestión por Competencias para el año 2010, se encuentran los
siguientes los cursos:
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Este año se ha iniciado un programa para impartir cursos on line que
facilitan la formación en competencias técnicas propias del sector
portuario.
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Se aprecia claramente un aumento de la inversión en horas de
formación, 256 horas respecto del año pasado, y más de 1.100
respecto de hace dos años.

También se aprecia un aumento considerable en el promedio de horas
por empleado, esto ha sido debido a un esfuerzo continuado en la
mejora de la formación de cada trabajador.

La formación desglosada por categoría de empleado, expresado por
grupo y banda se distribuye como sigue:
El porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio es 91,30%
para fuera de convenio y 85,34% para dentro de convenio.

4.2.2. Gestión por competencias
(GRI 4.7, EC7, LA11, LA12)
La Autoridad Portuaria de Castellón utiliza el modelo de Gestión por
Competencias, tal y como queda estipulado en el II Convenio Colectivo
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Este modelo se basa
en la gestión estratégica de los recursos humanos. Estos desempeñan
un papel protagonista en la consecución de las metas de la organización.
La gestión por competencias analiza e identifica cada una de las
competencias que son necesarias para el correcto desempeño laboral
en cada uno de los puestos de trabajo. Este sistema de gestión del
conocimiento nos permite:
 Garantizar la objetividad de criterios y la igualdad de oportunidades, tanto en los procesos de selección, como de formación
y promoción.
 Detectar carencias en competencias que hay que desarrollar en
individuos concretos, en función de las características de su perfil
profesional.

 Favorecer el desarrollo de competencias para mejorar el
desempeño y fomentar el desarrollo personal y profesional
mediante el desarrollo de planes de carrera específicos.
 Seleccionar personal que cumpla mejor con las competencias
requeridas en el perfil del puesto.
 Planificar la formación para adecuarla a la consecución de los
objetivos de la empresa y al desarrollo personal y profesional
del trabajador.
La Comisión Local de Gestión por Competencias será la encargada de
aprobar semestralmente los planes de formación, así como supervisar
los procesos selectivos y de promociones.
Con la misma periodicidad se realiza una evaluación profesional de
todos los empleados, los cuales reciben los informes resultantes con
su perfil, distancias óptimas de su puesto de trabajo, etc.
La organización no cuenta, actualmente, con una política o prácticas
comunes de preferencia hacia la contratación de residentes locales.
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4.2.3. Igualdad de oportunidades
(GRI LA13, HR4)
La igualdad de trato en lo relativo al acceso al empleo, a la formación
y a la promoción, es algo que ha caracterizado a la Autoridad Portuaria
de Castellón. No se ha hecho exclusión alguna en temas de edad o
género.
Respecto a la igualdad de género, se pueden analizar los siguientes
datos de los diferentes tipos de labores que desempeña el personal
de la APCS:

Se ha alcanzado, prácticamente, una paridad entre el personal de
oficinas. Respecto del personal adscrito a convenio, únicamente existe
una diferencia de 4 trabajadores. El personal fuera de convenio sí que
mantiene una paridad exacta del 50% entre hombres y mujeres.

El porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores es:

La distribución por sexo del total de la plantilla se muestra
a continuación:

Sin embargo, vemos unos datos totalmente opuestos a la paridad en
labores como policía portuaria, taller, señales marítimas y flota. Esto
está motivado, en gran parte, por la prácticamente nula presentación
de mujeres a las convocatorias en este tipo de trabajos.
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Desde 2009 se comenzó un Plan de Igualdad, haciendo un estudio
de la plantilla y su distribución en edad, antigüedad, sexo, etc. Se
elaboró un análisis y unas conclusiones. Actualmente los objetivos
(conclusiones/acciones correctoras) se encuentran en fase de estudio
en Puertos del Estado.
La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) obliga a
las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores a
contar, al menos, con un 2% de trabajadores/as con discapacidad
en su plantilla. En este punto, se cumple la ley con un porcentaje
del 2,3%.

4.2.4. Representación sindical
y libertad de asociación (GRI 4.4, HR5)
La representación sindical está a cargo del Comité de Empresa. Este
órgano representativo de los trabajadores está compuesto por nueve
trabajadores. Desde la última convocatoria de elecciones sindicales, en
2007, la proporción es de cinco representantes de U.G.T. y cuatro
representantes de C.C.O.O. La periodicidad de las elecciones sindicales
es cuatrienal.
La empresa practica el respeto y reconoce la total libertad de asociación
de todos y cada uno de los trabajadores.

Desglose de contratos a trabajadores con discapacidad:
Como acción social relevante, este año 2010, hay que resaltar la
convocatoria de un día de huelga general en junio, y otro en septiembre.
En ambos, se respetaron escrupulosamente los servicios mínimos.

Por último, destacar que no se han producido incidentes por
discriminación.
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4.3. Entorno laboral de
calidad
4.3.1. Retribuciones (GRI 4.5, EC5, LA14)
La retribución de los diferentes niveles profesionales sujetos a convenio
está estipulada por lo acordado en el II Convenio Colectivo de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, si bien cada año se revisa su
cuantía. No hay diferencia alguna en materia retributiva respecto a cuestiones de género.
Haciendo la comparación respecto de la cantidad que estipula el
salario mínimo interprofesional y el salario base perteneciente a la
categoría más baja dentro de convenio, se aprecia una clara diferencia a favor de la retribución estipulada por el II Convenio. Esto
es, 633,30 euros mensuales (salario mínimo interprofesional) frente
a los 1.206,08 euros (GIII BIII N4), con lo que es un 190,44%
superior al SMI.

horario matinal, teniendo las tardes libres, una importante medida
para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Propuesta de horario alternativo
Tras la última reunión de la empresa y el Comité de Empresa, el 2
de diciembre de 2010, se acordó permitir que el empleado que así
lo solicite pueda modificar su horario de entrada. Este pasaría de las
8:00 a las 08:30 horas, siempre bajo unas condiciones de obligado
cumplimiento fijadas con el fin de cubrir el servicio prestado por la
APCS.
Intercambio de turnos
La policía portuaria tiene la posibilidad de intercambiarse los turnos
de trabajo voluntariamente con otro compañero, siempre y cuando
se autorice y no afecte al servicio prestado.
B) Mejora de la salud (GRI LA8)

El colectivo de trabajadores no adscritos a convenio comprende al
personal con responsabilidad de gestión (Jefes de Área, Jefes de
Departamento, Jefes de División y Jefes de Unidad). Su retribución
tiene una parte fija, y otra variable. La retribución fija está en función
de su categoría. El porcentaje de retribución variable se establece de
forma individual en función del puesto, pudiendo alcanzar un máximo
del 26,5%. El importe de la misma está en función del cumplimiento
de los objetivos asignados.

4.3.2. Beneficios sociales (GRI LA3, PR1)
La APCS dispone de una serie de beneficios sociales que aportan
un valor añadido a la retribución de sus empleados, con el objetivo
de contribuir a mejorar su calidad de vida.

Actividades deportivas: gimnasio
La Autoridad Portuaria de Castellón ha negociado con un centro
privado concesionario del puerto el uso de sus instalaciones, con
unas condiciones favorables, si bien, el empleado puede utilizar cualquier otro centro aportando justificante de pago. La APCS aporta el
pago de una parte de la mensualidad del gimnasio al que el empleado
acuda.
Esta acción social se ideó para fomentar el interés hacia la práctica
del deporte, fuente de salud y bienestar.

A) Conciliación vida personal/profesional

Seguro de accidentes
Está incluido en esta póliza todo el personal de la APCS, tanto
personal fijo como temporal.

Reducciones horarias
Hay reducciones horarias en las diferentes fiestas nacionales (Semana
Santa y Navidad) y locales (San Pedro y Magdalena) que permiten
un mejor disfrute de estos períodos.

El ámbito de cobertura corresponde a los accidentes que el
asegurado pueda sufrir durante las 24 horas del día.

Período de jornada intensiva
En este año, la jornada laboral intensiva se ha visto incrementada en
cuanto al período que abarca, pasando a ser desde mayo hasta
octubre. Es decir, la jornada de trabajo se reduce únicamente a
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Programa para dejar de fumar
Este tratamiento está basado en terapia cognitiva y motivacional. El
cambio de hábitos y costumbres relacionadas con el tabaco son el
objetivo del grupo de autoayuda. Este programa ha sido realizado
en dos ocasiones, siendo la última en el año 2010, y decenas de
personas de la APCS han dejado de fumar gracias a esta iniciativa.

Seguro médico
Durante el año 2010, la APCS tenía acuerdos con dos compañías
de seguros asistenciales para que la prima mensual resultara más
económica para el colectivo de empleados. Se podía incorporar al
grupo de la APCS el trabajador y sus familiares.
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C) Otros beneficios de tipo económico (GRI EC3)
Plan de pensiones
La APCS dispone de un plan de pensiones al que la APCS hace una
aportación máxima en función de la cantidad resultante del cálculo para
cada trabajador. El plan de pensiones se puede suspender y reiniciar
en el momento que el trabajador quiera.
Préstamos reintegrables y anticipos salariales
La APCS dispone de un crédito total anual de 24.000€ para conceder
préstamos reintegrables al personal sujeto a convenio de la Autoridad
Portuaria de Castellón que lo solicite. La cantidad máxima es de
6.000€ por trimestre a dividir entre los solicitantes.
Igualmente se pone a disposición un crédito total anual de 12.000€
para personal fuera de convenio, con una cantidad máxima por
trimestre de 3.000€.
Además todos los trabajadores de la APCS pueden solicitar un anticipo
del líquido de su paga mensual. Este anticipo se puede devolver en los
dos meses siguientes.
Fondo de fines sociales
El fondo para fines sociales está dotado con el 1% del importe bruto
de las retribuciones correspondientes al personal fijo. Dicho fondo tiene
como objetivo servir de ayuda a la financiación de los siguientes fines:
 La promoción de los trabajadores (estudios, cursos, masters,
etc).

Tickets comida
La APCS ha concertado con algunos restaurantes concesionarios el
pago de una cantidad del menú, mediante unos vales. La cantidad
bonificada es de 4,50 euros por menú. Sólo se puede hacer uso de
este servicio a mediodía en días laborables.
Descuentos en tiendas
La APCS dispone de acuerdos con diversos comercios locales en los
que se realizan descuentos a los empleados al presentar el carnet de
la APCS.
D) Otros
Eventos sociales
Durante las fiestas de San Pedro tiene lugar el día de las paellas del
puerto. Este día es la mayor expresión de la integración puerto-ciudad.
Esta celebración comenzó siendo un motivo de reunión de la Comunidad Portuaria, y posteriormente se unió la población del Grao de
Castellón.
Entre otros eventos cabe destacar, el día 16 de julio que se celebra
una cena para todos los empleados para festejar la Virgen del Carmen,
así como la tradicional cena de Navidad en la que el Presidente en
persona informa a todos los asistentes de los logros conseguidos en
el puerto durante el año.
El día 6 de enero se recibe en el salón de actos la visita de SS. MM los
Reyes Magos, a la que los empleados pueden acudir con sus hijos.

 Las ayudas de estudios para los hijos de los mismos.
 Las actividades culturales y deportivas.
 Las situaciones excepcionales en lo asistencial.
 Cualquier fin social que se recoja en los reglamentos y otros que
a juicio de la comisión resulten aceptables.
Lote navideño
En las fiestas navideñas se hace entrega a los empleados de un
lote de productos navideños. El comité de actos sociales es el
encargado de supervisar las diferentes alternativas de productos
que se reciben de múltiples empresas. De entre las distintas
opciones, se escogen las consideradas más ventajosas y se da a
elegir una de ellas. Asímismo, es importante resaltar que también
reciben lote navideño aquellos empleados con condición de pensionistas de la APCS.
89

La Autoridad Portuaria de Castellón

Reconocimiento antigüedad
Al alcanzar los 25 años de antigüedad en la empresa, los trabajadores,
a modo de reconocimiento por su labor en la Autoridad Portuaria de
Castellón, reciben el homenaje de sus compañeros y un pequeño
presente.

Oropesa (07/04/2010), Castellón (14/04/2010), Columbretes
(22/09/2010) y Nules (14/04/2010).

Parking para empleados
La APCS también reserva espacio de aparcamiento en sus diferentes
instalaciones para que los empleados puedan estacionar en sus lugares
de trabajo.
El importe global destinado a satisfacer los beneficios sociales que
ofrece la organización es de 194.538,16 €.

4.3.3. Seguridad y salud (GRI LA8, PR1)
La Autoridad Portuaria de Castellón es una organización preocupada
por la seguridad, salud laboral y por las enfermedades profesionales
de todos sus trabajadores. Se compromete, no sólo al cumplimiento
estrictamente legal, sino que toma compromisos de mejora continua,
por lo que establece un sistema de gestión de la prevención basado
en la norma OHSAS 18001:2007. La prevención entra a formar parte
de la gestión integral de la organización, estableciendo metas preventivas y procesos que conlleven la eliminación de accidentes y la minimización de los daños.
En octubre de 2008 se obtiene la certificación de la norma OHSAS
18001:2007 aprobada por la empresa Lloyd's Register Quality
Assurance Limited. En mayo de 2009 y en septiembre de 2010
se auditan la primera y segunda revisión del sistema con informe
favorable.

4.3.3.1. Prevención de riesgos laborales
Las evaluaciones de riesgo que se realizan periódicamente son las
siguientes: general de la zona portuaria, policía portuaria, operaciones
portuarias, edificio de clientes, edificio de PortControl, sala de exposiciones Edificio Moruno, embarcación, técnicos SAN (Sistema de Ayuda
a la Navegación), edificio del taller, edificio de las oficinas centrales y
vigilante de obra.
Las evaluaciones de riesgo actualizadas durante el año 2010 han sido
las referentes al edificio del taller.
Durante este año se ha segmentado la evaluación de riesgos del
personal adscrito a los sistemas de ayuda a la navegación, evaluando
los riesgos de los faros de Peñíscola (07/04/2010), Irta (07/04/2010),
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4.3.3.2. Coordinación de actividades
empresariales
La coordinación de actividades empresariales en la APCS se establece
por la necesidad de acceder cualquier operario de la empresa a otros
centros de trabajo o bien, cuando cualquier trabajador de otra empresa
(incluidos los autónomos) accedan a nuestro centro de trabajo. Para
ello, el plan de coordinación de actividades empresariales contempla
un procedimiento que, a través de formularios, permite conocer los
riesgos y las medidas de emergencia por ambas partes.

4.3.3.3. Sistema de gestión en seguridad y salud
laboral (GRI LA9)
El órgano competente en esta materia es el Comité de Seguridad y
Salud Laboral de la Autoridad Portuaria de Castellón. En el seno
del mismo se debaten y se toman los acuerdos formales pertinentes para
la implantación y desarrollo del propio sistema de gestión. La comunicación entre el Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Comité de
Empresa es fluida e inmediata. Actualmente existen acuerdos formales,
recogidos en el vigente Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.
A nivel local, y tras un acuerdo tomado con anterioridad, durante 2010
se dotó a los vehículos de la policía portuaria de dos desfibriladores
semiautomáticos. La formación para su manipulación se impartió al
colectivo completo de la policía portuaria y a los jefes de emergencia y
suplentes de cada uno de los edificios de oficinas.
En el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral se ha detectado
que los centros de trabajo dependientes de la APCS son: edificio sede
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de la APCS, edificio de operaciones portuarias, PortControl, edificio de
taller y señales marítimas y sala de exposiciones del Edificio Moruno.
La APCS no es responsable de la seguridad en el puesto de trabajo de
aquellos contratistas independientes que trabajan dentro de su recinto
o de sus instalaciones, es por ello que no informa al respecto.
Trabajos especialmente peligrosos
Dentro de los riesgos contemplados en las evaluaciones de cada uno
de los puestos de trabajo realizadas, la APCS establece algunos trabajos
que por sus circunstancias, lugares de realización o peligrosidad
entrañan un riesgo excesivo y, por tanto, deben estar claramente procedimentados. Estos trabajos se realizan bajo supervisión de un recurso
preventivo, tras cumplimentar y autorizar las órdenes de trabajo obligatorias. Los trabajos designados son:
 Trabajos en altura
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos eléctricos
El número de acciones realizadas durante el año 2010 en cada uno
de los procedimientos es el siguiente:
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El personal de la APCS detecta incidencias preventivas que son
anotadas en los formularios correspondientes y trasladadas a una base
de datos que alimenta el sistema de gestión. El resumen es el siguiente:

La APCS ha elaborado una guía de selección y utilización de los principales equipos de protección individual con el objetivo que fuera una
herramienta informativa para los empleados que sirviera, tanto para la
elección, como para que pueden desarrollar su trabajo con los datos
técnicos que precisen y con la mayor eficacia.

Uno de los pilares importantes del plan de gestión preventiva es la
formación continua de sus trabajadores. Para ello la APCS determina
un plan anual de formación basado en tres puntos esenciales:
 Detección de necesidades
 Planificación de la formación
 Realización de las actividades preventivas
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A continuación se muestra el detalle de la formación en seguridad y
salud laboral del año 2010:

Emergencias
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 20 establece
que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma,
deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Los
simulacros correspondientes al año 2010 se realizaron los días 29 y
30 de noviembre, siendo los resultados los siguientes:
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Objetivos
Los objetivos propuestos para el año 2010 en el plan de gestión de
la seguridad y salud laboral fueron los siguientes:

Indicadores
La APCS establece medidas para identificar los parámetros de funcionamiento de la prevención. Con ellos se pretende comprobar:

 Aumentar la formación en materia de primeros auxilios y manejo
del desfibrilador al menos al 30% de los trabajadores.

 Que se alcanzan las políticas y los objetivos de la prevención de
riesgos establecidos por la dirección.

 Realizar una evaluación de riesgos personalizada de los faros
dependientes de esta Autoridad Portuaria.

 Los controles de la eficacia de las medidas preventivas
impuestas.

 Confección de un manual de buenas prácticas preventivas para
todo el ámbito de la Comunidad Portuaria.

 Que se tienen en cuenta y se registran los fallos en el sistema
de gestión de la prevención a partir de los incidentes.

 Solución de las incidencias preventivas detectadas por el
personal de la APCS en el plazo previsto de al menos el 80%.

 La concienciación de los trabajadores, el nivel formativo de las
subcontratas y que el registro forme parte de la documentación
del sistema.
 Que toda la información recibida se utiliza para el sistema de
gestión de la prevención.
Los procesos que conllevan indicadores son, entre otros, la planificación
para la identificación de peligros, los objetivos, la comunicación, participación y consulta, el control operacional y las no conformidades.
Los recursos económicos empleados en materia de protección y seguridad por la APCS son:

En relación al ratio de gasto, cabe destacar como por la política de
contención de gastos a la que está sometida la empresa, se han tenido
que hacer recortes en la partida de protección y seguridad, negociando
con el proveedor el precio sin mermar la calidad de prestación del
servicio, como se puede comprobar en el dato del año 2010.
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En el ratio de inversión es importante destacar el año 2009, ya que la
inversión en materia de protección y seguridad realizada duplicó la de
2008 y ha triplicado la de 2010, debido a la implantación en el puerto
de un sistema de vigilancia mediante cámaras y el cerramiento del
acceso norte contiguo a la avenida Ferrandis Salvador.
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4.3.3.4. Índices de incapacidad temporal,
siniestralidad (GRI LA7)

En 2010 ningún empleado ha sido víctima mortal por accidente laboral.
La evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.) es
la siguiente:

La evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.) es
la siguiente:

La evolución del índice absentismo anual es la siguiente:
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5

Responsabilidad
con la sociedad

Con el cambio de siglo PortCastelló inició un plan director de
expansión y mejora de infraestructuras sin precedentes, que determinaría su posicionamiento actual. La APCS puso en marcha un proceso
de integración puerto-ciudad, que inició con la inauguración de la
Plaza del Mar en el año 1995. Desde esa fecha, y con la posterior

(GRI PR1, PR3)

retirada de la valla que separaba la zona de servicio del puerto y la
ciudad (entre 1995 y 2011), se han ido integrando espacios, hasta la
fecha integrados en el puerto comercial, a la ciudad, donde se
desarrollan actividades relacionadas con aspectos lúdicos, de ocio y
administrativos.

En relación con el Edificio Moruno, ubicado en la Plaza del Mar de la
zona de servicio del Puerto de Castellón, la APCS ha obtenido la correspondiente licencia de actividad que permite el desarrollo de exposiciones artísticas, actos culturales y de formación, cócteles de boda,
presentaciones de empresa, etc. en el mencionado edificio.
El puerto pesquero también ha sufrido transformaciones y adecuaciones
que lo han acercado más al ciudadano, quedando integrado dentro de
la zona portuaria abierta al público.
Una prueba de todo ello son las inversiones que en cada una de las
zonas se han ido realizando, aportando la inversión privada una parte
importante de las mismas.
Cronológicamente, y por zonas diferenciadas, lúdica, administrativa y
pesquera, se aporta una lista de proyectos relacionados con el proceso
de integración mencionado.
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A partir de este momento y de cara al futuro a medio y largo plazo, se
prevé la integración de los terrenos de la antigua zona de FESA (sita
en la zona norte del recinto portuario, antigua ubicación de la fábrica
Fertiberia, S.A.), y prueba de ello es la redacción del Plan Especial en
esos términos, así como una solicitud de compromiso por parte de los
concesionarios que allí están ubicados, a la cual se acompaña un
proyecto de instalación de actividades lúdicas y comerciales, las cuales
no tienen relación con la actividad portuaria comercial.
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5.1. Canales de
comunicación y
colaboración (GRI 4.17)
Derivado del grupo del proceso “Satisfacción de los Grupos de Interés” se
han identificado los canales de diálogo que la APCS tiene con cada uno
de dichos colectivos. En una primera etapa, se ha entrado en detalle en
aquéllos que hacen referencia a los grupos de interés priorizados (véase
apartado 2.4.).
Para la clasificación de los canales de diálogo se han tenido en cuenta
dos tipos de comunicación:
 Unidireccional. Es aquella en la que sólo existe comunicación en
un sentido, bien ascendente (de los grupos de interés a la APCS)
o descendente (de la APCS a los grupos de interés).
 Bidireccional. Es aquella en la que hay comunicación en ambos
sentidos.

correspondientes. El proceso no continúa hasta que se estudien y reflejen
todas las aportaciones realizadas por los supervisores.
A través de los distintos canales de diálogo puestos al alcance de cada
uno de los grupos de interés, la APCS recaba las necesidades e inquietudes
de los distintos colectivos.
En función de la tipología del canal de comunicación, se utilizará un método
distinto para la recogida y análisis de estas necesidades.
De entre todos los requisitos, inquietudes y necesidades detectados en
sus grupos de interés, la APCS procede a la priorización de los mismos
basándose, principalmente, en si el grupo de interés afectado es clave o
no, así como en los recursos disponibles.

Para definir cada canal de diálogo se ha elaborado una ficha que recoge
la siguiente información: código, grupo de interés al que afecta, nombre
del canal de diálogo, tipo de comunicación: unilateral o bilateral, área
responsable, descripción del canal de diálogo y observaciones.

Tras identificar las necesidades a las que dar respuesta se desarrollan los
planes de acción adecuados para satisfacerlas. Los planes de acción
tendrán asignados un responsable o un grupo de trabajo liderado por un
responsable. Deberán llevarse a cabo en un plazo determinado y
contemplar el seguimiento y medición de su ejecución.

Los canales de diálogo identificados para cada grupo de interés son supervisados por los jefes de cada departamento para realizar las aportaciones

Los planes de acción identificados y priorizados son aprobados por la
dirección.
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5.2. Plan de comunicación
(GRI 1.2, 4.11)
En el marco de la implantación y ejecución de la actualización del Plan
Estratégico 2009-2011 se han desarrollado una serie de líneas de
acción que obligan a una coordinación e impulso de las actividades de
marketing de la Autoridad Portuaria de Castellón.
El Puerto de Castellón ofrece al mercado una infraestructura y potencial
superiores a su actual volumen de tráfico, eso unido a una mejora continuada en la calidad de sus servicios y en su estructura organizativa
refuerzan la necesidad de orientarse hacia la captación de tráficos utilizando todas las herramientas que ofrece el marketing, la comercialización y la investigación de mercados.

se integre con las medidas de ejecución e implementación del Plan
Estratégico, apoyando a la Autoridad Portuaria de Castellón en el seguimiento y control, así como en el desarrollo de un Plan de Comunicación que permita proyectar las medidas tomadas, de forma
óptima a todos sus grupos de interés.
Los objetivos de dicho Plan de Comunicación han sido:
 Desarrollo del programa específico de comunicación en el marco
del Plan Estratégico.
 Seguimiento y control de las acciones previstas en los planes.

En este contexto, la organización se plantea la posibilidad de apoyar
esta actividad mediante la contratación de una asistencia técnica que
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Las tareas derivadas del Plan de Comunicación han sido:
 Actualización del Manual de Identidad Visual corporativa con un
documento sintético que permita difundir el uso de la marca de
forma directa y sencilla.
 Ampliación de la cartera de medios de comunicación.
 Coordinación de la política de comunicación entre todas las
áreas inmersas, trasladándose los objetivos a todo el personal
involucrado y aprovechar al máximo los recursos del puerto para
la ejecución de una comunicación eficaz y alineada con los objetivos estratégicos.
 Traslado del cambio cultural que implica el Plan Estratégico,
motivado y asumido por la alta dirección del puerto, a todos los
niveles de la organización.
 Maximización de los resultados de cada acción de comunicación.
 Con el fin de dotar de una identidad reconocible a la Dársena
Sur y dar soporte a los valores diferenciales que posee, se ha
desarrollado una identidad visual corporativa propia para esta
zona del puerto.
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El objetivo principal del Plan de Comunicación de la APCS es difundir
la actividad generada a partir del Plan Estratégico de PortCastelló, fortaleciendo así su efecto e impacto positivo en sus públicos objetivos. Los
objetivos específicos a alcanzar son:
 Aumentar la implicación de la Comunidad Portuaria en la consecución de los objetivos del Plan Estratégico a través de la
proyección de liderazgo asumido por la APCS.
 Promover una cultura colaborativa entre los miembros de la
Comunidad Portuaria y entidades e instituciones del entorno.
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 Aumentar la presión sobre las instituciones para el desarrollo de
los accesos terrestres al sur.
 Mejorar la percepción del puerto entre los diferentes públicos,
especialmente entre los más sensibles.
 Impulsar el posicionamiento del puerto hacia el de “Plataforma
Logística del S.XXI”.
 Aumentar el conocimiento sobre PortCastelló entre el público
internacional de interés, principalmente grandes operadores,
navieras y empresas del foreland.

2010 | memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón

Así, los programas de comunicación previstos a tal efecto son:

A continuación se detalla un ejemplo de uno de dichos programas de
comunicación
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5.3. Relación con las
administraciones e
instituciones públicas
(GRI 4.14)
Los grupos de interés afectados en este punto son:
 Aliados, entendiendo como tal las fundaciones, universidades/centros educativos, instituciones/asociaciones empresariales, así como los partners de proyectos europeos.
 Administraciones públicas en todos sus ámbitos: Administración
General (OPPE, Ministerio Fomento,...), Administración Local y
Autonómica, así como otras administraciones (Hacienda, INEM,
etc).
Dado que en una primera fase estos grupos de interés no se han considerado como prioritarios, no se han establecido de momento los
canáles de diálogo que se tienen en la actualidad con los mismos, tarea
que se realizará en una segunda fase.
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5.4. Relación con los
ciudadanos (GRI 4.17)
En relación a los ciudadanos, pertenecen al grupo de interés “sociedad”,
junto con los medios de comunicación y asociaciones vecinales. Este
grupo de interés ha sido identificado como prioritario en el año 2011
y es en dicho ejercicio cuando se ha planificado realizar una “Encuesta
a la Sociedad” para conocer las necesidades de los mismos e implantar
acciones que las satisfagan. Para la realización de esta encuesta se ha
contratado con una asistencia técnica experta en la realización de estas
encuestas en otros puertos y con la idea de recabar una muestra de
1.000 encuestas entre el Grao de Castellón, Castellón capital y resto
de poblaciones limítrofes con el Puerto de Castellón.
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5.5. Relación con los
clientes y la
Comunidad Portuaria
(GRI 4.10, 4.12, 4.16, 4.17, PR5)
La APCS obtiene los resultados en los clientes por medio de medidas
de percepción (encuestas). La APCS define a sus clientes como
directos (Comunidad Portuaria) y finales o indirectos (capitanes de
buque e importadores/exportadores).
Dicha encuesta es responsabilidad del Servicio de Atención al Cliente
(SAC), y en ella se trata de averiguar cual es la percepción de los
clientes con respecto a varios factores.
Las encuestas, una vez recibidas, se procesan informáticamente, obteniéndose los datos estadísticos (media, frecuencia, etc) de los atributos
objeto de la encuesta. Los resultados se analizan por parte de la
dirección.
El análisis de los datos recogidos durante las encuestas proporciona
información valiosa de los puntos fuertes y los puntos débiles o áreas
de mejora de la APCS según la percepción del cliente. Posteriormente
los puntos débiles se refuerzan mediante la realización de:
 Planes de mejora.
 Acciones correctivas y/o preventivas.
En el año 2010, concretamente, se ha realizado la encuesta de satisfacción de capitanes de buques e importadores/exportadores
del Puerto de Castellón, cuyos resultados se verán en el año 2011
(véase apartado 2.5.).
Respecto a la relación con la Comunidad Portuaria, el Puerto de
Castellón ha constituido el Comité de Calidad para la Comunidad
Portuaria como una de las acciones derivadas de su Plan Estratégico,
en concreto de la línea estratégica que promueve el desarrollo de
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dicho comité
tiene por objetivo el seguimiento y gestión del servicio prestado por la
Autoridad Portuaria de Castellón a sus clientes, identificando problemas
de operativa, buque, almacenamiento, entrada y salida, etc, definiendo
las acciones correctivas en la prestación del servicio y priorizando y
poniendo en marcha los planes de acción. Asimismo, se pretende la
mejora de la interrelación de todos los agentes para lograr una mejora
conjunta.

El comité en su totalidad mantiene reuniones con una periodicidad
cuatrimestral, aunque se han creado tres sub-comités con un número
más reducido de miembros que celebran sus reuniones con carácter
mensual. Estos 3 sub-comités son el de la mercancía general y contenedor, el del granel sólido y el del buque.
Este comité está formado por representantes de la APCS, los servicios
indirectos, Capitanía Marítima, Aduanas, Agentes de Aduanas, APIESEDCAS (parte empresarial y parte social), servicios paraduaneros,
consignatarios, transitarios, empresas estibadoras, transportistas
terrestres, concesionarios, Polígono del Serrallo y el Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana (véase apartado 1.4.9.).
El pasado 10 de junio también se constituyó el Comité de Desarrollo
Comercial como otra de las acciones que contempla el Plan Estratégico, surgiendo como uno de los planes de acción que tiene como
meta el desarrollar un sistema cohesionado de promoción y comercialización del Puerto de Castellón.
Entre los principales objetivos destacan el impulso de la política de
diversificación de productos, potenciar las vías de negocio de la Comunidad Portuaria, presentar de forma conjunta las demandas de apoyo
comercial oportunas a la APCS con el fin de potenciar la comercialización, integrar las políticas particulares de cada miembro de la Comunidad Portuaria en el diseño de los planes y servicios para el desarrollo
comercial, inscribir acuerdos internos para la promoción de la competitividad del puerto y la mediación en el desarrollo de acuerdos entre
agentes del puerto.
Para ello, se ha creído necesario involucrar diferentes órganos internos
y externos del puerto para lograr un aumento del tráfico de mercancías
y disminuir el riesgo de dependencia de un producto único, consiguiendo así, una mayor diversificación.
Los miembros que integran el comité tienen la responsabilidad de
defender los intereses del sector al que representan, entendiéndose
que los suyos propios son sólo una parte del bienestar general. Por
esta razón, se cuenta con un equipo de trabajo integrado por la APCS,
la Fundación PortCastelló, consignatarios, transitarios, empresas estibadoras y APIE-SEDCAS.
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Se ha considerado una periodicidad de convocatoria del comité cada
dos meses, sin que esto le reste agilidad y pueda reunirse con una
frecuencia mayor, en caso de ser necesario.

A su vez, la Autoridad Portuaria de Castellón realiza periódicamente
jornadas y sesiones formativas e informativas para su Comunidad
Portuaria.

El contexto del comité está exclusivamente pensado para la propuesta
de ideas en materia de promoción y marketing, cualquier iniciativa que
redunde en la mejora de la imagen y de la competitividad del puerto
(véase apartado 1.4.9.).

Se realiza una convocatoria previa a todos los invitados a la jornada,
se publicita y difunde su celebración entre la Comunidad Portuaria, se
remiten folletos informativos y, una vez finalizada, se recogen las impresiones de los asistentes.

Dado que la APCS quiere contar en todo momento con la opinión de
la Comunidad Portuaria, en febrero 2010 se creó el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011.
Dicho comité se ha creado tras la implantación de este nuevo Plan
Estratégico y con el objetivo de hacer un seguimiento de los planes de
acción derivados del mismo, así como un seguimiento del cumplimiento
de dichos planes.

Algunos ejemplos de estas jornadas son la “III Jornada Logística de
Castellón”, la jornada de Responsabilidad Social “Navegando hacia el
futuro con innovación socialmente responsable”, la jornada de “Presentación del Plan de Seguridad” y la jornada de “Presentación de la nueva
página web de PortCastelló”, entre otras.

La intención de la APCS es integrar al mayor número posible de clientes
afectados por la implantación del nuevo Plan Estratégico, por ello, el
comité está formado por:
 Autoridad Portuaria de Castellón (Director, Área Estrategia e Innovación, Área Comercial, Área de Operaciones Portuarias)
 Representante de los consignatarios
 Representante de los transitarios
 Representante de las empresas estibadoras
 Presidente de APIE-SEDCAS
 Firma consultora que elaboró la revisión del Plan Estratégico del
Puerto de Castellón 2009-2011
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Dada la fuerte apuesta de PortCastelló en la captación del tráfico de
cruceros, desde marzo del año 2009 se ha creado el Comité Impulsor
del Tráfico de Cruceros (véase apartado 3.4.2.).
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5.6. Acción comercial
(GRI 1.2)
El enfoque de la actividad comercial de PortCastelló durante este ejercicio se ha centrado en la difusión de los nuevos servicios e
infraestructuras portuarias, así como en potenciar la consolidación
y diversificación de los tráficos en consonancia con las acciones
definidas en su Plan Estratégico 2009-2011. De la mano de la
Fundación PortCastelló, la política de acercamiento al cliente ha contribuido en gran medida al incremento notable de sus tráficos. Se ha
estado trabajando en estas dos direcciones: de un lado, apoyando de
una forma absoluta los tráficos tradicionales de los que somos grandes
especialistas, y del otro, potenciando de una manera decidida, el tratamiento de nuevos productos, que dentro del contexto de recesión
económica en el que nos encontramos, aportan esta cuota de diversificación que entra de lleno en el objetivo que persigue nuestro
mencionado Plan Estratégico.

La estrategia de comercialización de la APCS se ha traducido una vez
más en la realización de varias acciones comerciales directas con
agentes y usuarios de nuestras instalaciones, y las presentaciones a
públicos potenciales y objetivo de trabajar en este puerto. Es el caso
del evento celebrado en colaboración con la Cámara de Comercio de
Madrid en noviembre y que congregó a más de un centenar de empresarios interesados en conocer la nueva perspectiva que PortCastelló
les oferta para ganar competitividad. Tanto las autoridades asistentes,
como los empresarios de la Comunidad de Madrid valoraron positivamente la gran oportunidad que supone el crecimiento de PortCastelló
y sus modernas infraestructuras para mejorar la distribución de sus
productos en Europa y el Mediterráneo, en especial. El acercamiento a
la Comunidad de Madrid se obtiene colaborando activamente con la
asociación Madrid Plataforma Logística, como una herramienta eficaz
para ampliar nuestro hinterland.

de Panamá en Castellón. Derivada de esta misión comercial, en el mes
de noviembre el Presidente y Director de PortCastelló firmaron un
acuerdo de colaboración con Panamá. De otro lado, Italia, es siempre
un país tremendamente vinculado a los intereses de la comunidad
exportadora castellonense, por esa razón, y en el marco del Proyecto
Europeo Terconmed, PortCastelló realizó sendas presentaciones, una
en Génova en el mes de marzo y otra en Gioia Tauro en septiembre, a
sus respectivas Comunidades Portuarias.
Con respecto a las misiones comerciales inversas, merecen especial
mención la visita del Embajador de Túnez en julio y la visita de dos delegaciones chinas diferentes interesadas en las posibilidades de negocio
con Castellón y el desarrollo de infraestructuras en la Dársena Sur.
A lo largo del ejercicio se ha realizado un importante esfuerzo a la hora
de asistir a las ferias más relevantes, tanto de ámbito internacional
como nacional, decisiones deliberadas y expuestas ante el Comité de
Desarrollo Comercial de PortCastelló (véase apartado 5.5.). Entre las
acciones de promoción y cooperación en el ámbito internacional,
destaca la presencia en Fruit Logistics en febrero en Berlín y en el SIL
de Barcelona en mayo, un certamen clave en esta ocasión por apostar
por el sector transitario y la logística como elemento crucial en tiempos
de crisis. Cevisama, Cersaie y Rimini, son certámenes a los que PortCastelló no duda en acompañar al tejido empresarial cerámico castellonense como muestra de su implicación con uno de los sectores
productivos más relevantes de su comunidad. Para potenciar el turismo
castellonense se destinan esfuerzos a participar en ferias de turismo
como Fitur.
En materia de cruceros, el Puerto de Castellón fue objeto de estudio y
analizado mediante DAFO en el curso que expertos en esta materia impartieron en enero en Civitavecchia organizado por la Asociación Medcruise.
Una vez más, el puerto y su fundación participaron en la convención de
cruceros Seatrade que tiene lugar anualmente en Miami, con la particularidad de presentar el puerto frente a todos los itinerary planners de las
compañías más relevantes del sector, y Seatrade Med que en esta

La otras presentaciones, éstas de carácter internacional, se llevaron a
cabo a lo largo del mes de abril: una en Argelia, donde se estrecharon
los lazos existentes entre PortCastelló y los Puertos de Orán y Bejaia,
y otra en Panamá y Costa Rica, derivadas de la entrevista en el mes
de enero con una delegación empresarial organizada por la Embajada
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ocasión se celebró en Cannes, ambas citas obligadas para cualquier
puerto que desee potenciar las escalas de este particular tráfico.

pación en la Jornada de Monitorización de Mercados, especial cruceros,
en Alicante en el mes de diciembre.

Además, como miembros de la Asociación de Puertos del Mediterráneo,
Medcruise, se acudió a la Asamblea General de Constanza, donde se
estrecharon lazos con la naviera Saga Cruises. Entre una escala y otra,
durante el mes de septiembre, Castellón destino se presentó de primera
mano a un colectivo de 7 compañías de cruceros americanas y tres
agentes generales de estas compañías en España, que se desplazaron
hasta nuestro enclave portuario en un viaje de familiarización para
comprobar las alternativas que nuestra provincia oferta en el itinerario
de cruceros (véase apartado 3.4.2.).

Entre los trabajos de campo realizados y estudios para captar nuevos
mercados, se ha analizado el sector de los cereales y se ha estudiado
con detenimiento el Mar Negro, el subcontinente Indio y Oriente próximo.

Otras acciones encaminadas a difundir, no sólo nuestros servicios de
calidad, sino las ventajas de PortCastelló como un modelo global de
plataforma logística, han sido la participación activa en congresos,
jornadas y conferencias, foros y ruedas de prensa, entre los que cabe
destacar la participación de la dirección como ponentes en el 13º
Congreso de Turismo, Universidad y Empresa organizado por la FUE en
Castellón en el mes de mayo; la asistencia al Congreso de FETEIA y la
presentación del Libro Blanco de Infraestructuras del Arco Mediterráneo,
ambos celebrados en mayo en Alicante y Valencia repectivamente; la
implicación con la Universitat Jaume I en el Curso de Marketing online
durante el mes de julio en nuestras instalaciones; la participación en una
Jornada en República Dominicana en octubre de la mano de Cierval; la
exposición en la Jornada sobre L’Arc Mediterrani: Porta d’Europa en
València o la IV Jornada Logística PortCastelló, ambas en el mes de
noviembre; el Foro Valenciano de la Logística para 2011 y la partici-

Dado el grado de innovación y envergadura de las últimas obras
llevadas a cabo en PortCastelló que le sitúan casi entre el ‘top-ten’ de
las Autoridades Portuarias relevantes del panorama español, se ha
diseñado un programa de visitas con las distintas asociaciones
empresariales que abordan todos los tejidos productivos en el hinterland
de PortCastelló. Así se recibirá, durante el año 2011, al colectivo
ASCER, ANFFECC, ASOCIEX, CEC, ASEBEC, etc. para dar información
de las novedades y el nuevo posicionamiento de nuestro puerto en la
fachada mediterránea.
También a la sociedad se le presta una especial atención desde la APCS,
como por ejemplo las asociaciones de vecinos, culturales, de la propia
ciudad y de la provincia, universidades, colegios e institutos, másteres
de comercio exterior, derecho o gestión portuaria, asociaciones empresariales, colegios oficiales de ingenieros, etc. Un amplio abanico de solicitudes de visitas se atienden a lo largo de todo el año presentándoles
el puerto, su evolución histórica y volumen de negocio. Las visitas enriquecen posteriormente los conocimientos teóricos con una experiencia
práctica, visitando ‘in situ’ las instalaciones de forma que puedan
comprobar la magnitud de los datos y de la información, obteniendo así
una visión integrada de la gestión en el puerto.
Por último, hacer hincapié en que PortCastelló continúa alineada con la
política de la Unión Europea en materia del crecimiento sostenible en
el ámbito del transporte de mercancías, por eso participa activamente
con la Asociación Española de Tráfico Marítimo de Corta Distancia, SPCSpain.
Los gastos destinados a la promoción del puerto se detallan en la
siguiente tabla:

La evolución de la promoción comercial del puerto durante los últimos tres años ha representado un 3% de los gastos incurridos en la partida de
gastos de explotación.
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5.7. Apoyo al desarrollo
de la comunidad
(GRI 4.12, 4.13, SO5)
La APCS, como mecanismo de colaboración e interrelación con entidades
de diversa naturaleza, participa en organizaciones nacionales e internacionales del ámbito portuario y del comercio internacional. A través de
su presencia en las mismas, la APCS impulsa y fomenta el desarrollo de
políticas públicas que favorecen a aquellos sectores y actividades que
resultan relevantes para su posicionamiento estratégico y para el desarrollo
de la comunidad.
SHORTSEA PROMOTION CENTER_ SPAIN. Asociación Española para
la promoción del tráfico marítimo de corta distancia.
FERRMED. Asociación de carácter multisectorial que tiene por objeto
contribuir a la mejora de la competitividad europea a través de la potenciación de las conexiones de los puertos y aeropuertos con sus respectivos hinterlands, el impulso del gran eje ferroviario de mercancías
Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental, y un desarrollo más
sostenible, a través de la reducción de la polución y de las emisiones de
gases que afectan al cambio climático.
MEDCRUISE. Asociación de Puertos del Mediterráneo cuyo objetivo es
promocionar la industria de los cruceros en el área mediterránea.
RETE. Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades que
tiene como objeto la implantación de una red internacional de ciudades
portuarias y de puertos, especialmente centrada en las áreas de la Europa
meridional y mediterránea, y de América Latina, con la intención de
desarrollar y mejorar las relaciones y los vínculos de colaboración puertociudad, para conseguir un desarrollo equilibrado de los ámbitos urbanos
y portuarios.
MADRID PLATAFORMA LOGÍSTICA. Organismo que tiene como misión
la articulación y coordinación de la plataforma logística de la Comunidad
de Madrid.
ATPYC. Asociación Técnica de Puertos y Costas que tiene un carácter
técnico y científico, cuya misión es potenciar el progreso tecnológico en
los campos de los puertos de las costas, fomentando la creación de una
cultura común entre todos los profesionales que actúan en estos ámbitos.
CEDIT. Centro de Derecho del Transporte Internacional de la Universitat
Jaume I con quien la APCS mantiene un acuerdo marco de apoyo a la
investigación y la formación en el ámbito del derecho internacional.

FUNDACIÓN PORTCASTELLÓ. La APCS y resto de su Comunidad
Portuaria constituyen la Fundación PortCastelló con el propósito
comercial de representar los intereses de todo el entramado empresarial marítimo de forma conjunta y organizada.
FUNDACIÓN FEPORTS. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación
de la Comunidad Valenciana.
FUNDACIÓN FCV-RE. Fundación Comunidad Valenciana – Región
Europea.
CLUB DE MARKETING DE CASTELLÓN. Tiene la voluntad de generar
y diseminar conocimientos de marketing en un ámbito geográfico
concreto como es la provincia de Castellón. Igualmente se pretende
promocionar esta filosofía y conjunto de técnicas entre el entramado
empresarial e institucional de la provincia, razón por la cual la APCS
forma parte de su actual Junta Directiva.
SECUR MED PLUS. Es el nuevo proyecto que trata sobre los temas
de seguridad marítima y de la protección del medio ambiente
enmarcado en el nuevo programa MED, con el fin de dar vida a
acciones estratégicas comunes para reforzar la seguridad de los clústeres marítimos en el Mediterráneo. Además, uno de los objetivos que
se persiguen con el desarrollo del proyecto SECUR MED PLUS es el
de animar a las empresas portuarias, logísticas y de transporte marítimo
a adoptar comportamientos socialmente responsables.
TERCONMED. Proyecto sobre las terminales de contenedores como
elemento clave en el Transporte Marítimo de Corta Distancia en el Mediterráneo. Participan las Autoridades Portuarias valencianas, bajo la
fórmula de partenariado local, es decir, integradas en la delegación
FEPORTS, con el fin de optimizar la transferencia de conocimientos
obtenidos en el proyecto. Intervienen además la Autoridad Portuaria de
Marsella, la Región Liguria, la Región Calabria, la Región Siciliana, el
Centro de Desarrollo Regional de Koper y la Autoridad Portuaria de El
Pireo.
LOSAMEDCHEM. Proyecto cuyo objetivo general es fortalecer la
cohesión territorial en el área mediterránea en el sector del transporte
de productos químicos, así como la competitividad de los distritos vinculados con la química de las distintas regiones, con la provincia de
Novara a la cabeza, distrito químico más importante de Piemonte (43%
de la producción regional de productos químicos).

FUE. Fundación Universidad-Empresa, entidad de la que la APCS es
patrona junto a otras instituciones y empresas relevantes de la provincia
de Castellón.
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Este proyecto pretende ir más allá del particularismo que actualmente
afecta a los distritos químicos y las principales áreas que bordean el
puerto de la costa norte del mar Mediterráneo. Mediante la cooperación
transnacional; PortCastelló mejorará la integración entre el puerto y su
polígono industrial químico, y se anticipará al desarrollo de las infraestructuras necesarias para una buena conexión intermodal con el eje
Novara.
Por otra parte las fundaciones, iniciativas culturales y programas promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria de Castellón son los
siguientes:














Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón
Consejo Social de la Ciudad (Ayuntamiento de Castellón)
Asamblea General del Patronato Municipal de Turismo de Castellón
Colaboración Asociación Síndrome de Down
Cesión edificio oficinas para Cruz Roja
Mecenazgo Castellón Cultural
Jornada de Puertas Abiertas
Recibimiento visitas colectivos varios (escolares, asociaciones,
prensa...)
Campaña cultural ¿Qué significa PortCastelló para ti?, concurso de
dibujo, redacción y fotografía.
Día de fraternidad con el distrito marítimo ‘Paellas Sant Pere’
Diseño y construcción Gaiata Distrito Marítimo de la ciudad en
fiestas locales.
Escuela Taller
Apoyo a las fiestas locales (Magdalena, Sant Pere, Virgen del
Carmen)

Además, PortCastelló colabora y promueve actividades deportivas como
regatas, fútbol 3 y la travesía a nado del puerto, actividades culturales
como exposiciones en el Edificio Moruno, actuaciones musicales en El
Templete, así como conciertos y desfiles en Puerto Azahar.
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5.8. Relación con los
proveedores (GRI EC6)
El grupo de interés de los ‘proveedores’ no estaba definido, en esta
primera fase, como prioritario. No obstante, la APCS sí tiene una definición para sus proveedores locales, considerando como tales los que
tienen su domicilio social con un código postal entre 11999 y 12999.

El desglose de los recursos, gasto e inversión, destinados a los proveedores locales sobre el total de proveedores de la APCS se refleja en
la siguiente tabla:

Se aprecia una disminución en la bolsa de proveedores de la APCS,
principalmente en los proveedores de inversión, debido a la disminución
de las obras portuarias a acometer por la APCS.

En relación a los proveedores locales, ha habido una disminución del
porcentaje de los mismos, tanto de gastos como de inversión, motivado
por lo comentado anteriormente
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6

Responsabilidad
ambiental

6.1. Estrategia de
sostenibilidad
ambiental (GRI 1.2, 4.11)
Al igual que fue relevante el año 2005 para el Puerto de Castellón con
el inicio del Proyecto PERS (Port Enviromental Review System) y su
certificación en el año 2006 por la Lloyd’s Register, este año 2010 lo
es por la primera publicación de una Memoria de Sostenibilidad.
La Autoridad Portuaria de Castellón como organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con plena capacidad de
obrar para el logro de estos fines, ya en 2002 formó un Comité
Ambiental con personal de la empresa y que en la actualidad se sigue
reuniendo, no sólo para tratar temas ambientales propios de ésta, sino
para responder y ayudar a cualquier problema que surja en el día a día
a nuestros concesionarios. Con posterioridad, en 2004, se destinó
personal dedicado exclusivamente a estas tareas, la División de Seguridad y Medio Ambiente, que aconseja y vela por el cumplimiento legal
de la normativa ambiental y de seguridad.
Con el propósito de conseguir e implantar un Sistema de Gestión Ambiental
(SGMA), el comité se puso a trabajar en la consecución del PERS, con la
intención de realizar un diagnóstico o análisis ambiental de la situación en
la que se encontraba en ese momento y con el compromiso de divulgar,
mediante un capítulo en la memoria anual del puerto, indicadores de
gestión que ayudaran a conocer y a mejorar en el ámbito ambiental. Tres
de los hitos más importantes de esa época han sido la publicación en
2005 de la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales del Puerto de
Castellón, la incorporación en 2006 de compromisos ambientales en la
“Política de Calidad” de la empresa y la ampliación de estos compromisos
ambientales, englobando también los sociales, en 2010 con la nueva
“Política de Calidad y Sostenibilidad” (véase apartado 2.1.).

Siguiendo la línea marcada por la dirección, nos dotamos de equipos
de medida en continuo de partículas de pequeño tamaño (milésimas
de milímetro) y se empezó a tomar muestras de agua de las dársenas,
intentando no sólo conocer nuestros impactos en las aguas portuarias
y en la atmósfera como consecuencia de nuestras actividades, sino
también la de nuestros vecinos, como son el Polígono El Serrallo, la
ciudad de Castellón, el núcleo urbano del Grao de Castellón o incluso
actividades tan alejadas de nosotros como son las del cluster
cerámico.
También en el ámbito social se han tomado iniciativas, promoviendo
la integración puerto-ciudad, desafectando zonas de trabajo muy
cercanas al núcleo urbano del Grao y alejando las zonas de operativa
que pudieran crear alguna molestia a la población.
Así pues, todos los años y en coherencia con nuestra Política de
Calidad y Sostenibilidad, la Autoridad Portuaria de Castellón elabora
programas ambientales anuales que actúan sobre los aspectos más
significativos de nuestra actividad, corrigiendo y mejorando dichas
actuaciones, como puede ser la actuación sobre la gestión de residuos
inertes o Marpol, el control analítico y limpieza de la lámina de agua
o la consecución de toma de datos de concentración cada vez más
reales de partículas en aire.
Todos estos esfuerzos van encaminados no sólo a la protección de
nuestro entorno y a nuestra preocupación por nuestros grupos de
interés, sino en la consecución de la excelencia en todo lo que la
empresa hace.
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6.2. Gestión ambiental
(GRI EN26, PR3)
A través de la gestión ambiental se elaboran estrategias por las cuales
la organización puede llegar a controlar los impactos que genera en
los diferentes escenarios en los que se desarrollan sus actividades,
intentando conseguir un equilibrio entre desarrollo y conservación del
entorno.

El principal objetivo de este sistema ambiental es obtener una foto de
la situación en la que se encuentra el puerto en ese momento, mediante
una descripción de éste, tanto desde el punto de vista económico como
ambiental.
Esto se consigue mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

Las acciones se concentran en una serie de aspectos fundamentales
que inciden directamente en la preservación del entorno (tierra, mar y
aire), todo ello a través del control de residuos, consumos de recursos
naturales o ecoeficiencia, control de la contaminación acuática, atmosférica o acústica y la preservación de la biodiversidad.
Es, a través de los indicadores ambientales de las herramientas de diagnostico implantadas por la Autoridad Portuaria de Castellón, que se
intenta conocer la realidad en la que nos movemos y controlar los
efectos que pueden tener nuestras actividades en el entorno, tanto
medioambiental como socialmente.

1. Descripción del perfil del puerto.
2. Elaboración de una política ambiental revisada y que puede estar
integrada con otras políticas de la empresa.
3. Identificación de los aspectos ambientales, requisitos legales y
otros requerimientos que influyen en las actividades que se
desarrollan en el puerto, poniendo especial hincapié en los
impactos significativos identificados.
4. Revisión de las no conformidades en el cumplimiento de la
política y la legislación ambiental con el objetivo de solventarlas
antes de la siguiente revisión.
5. Elaboración de un plan ambiental anual, en el que se fijan objetivos anuales a cumplir con el objetivo de mejorar en la gestión.
6. Memoria Anual Ambiental, la cual debe ser publicada y difundida,
bien digitalmente o en formato papel, de modo que cualquier
persona que tenga curiosidad por conocer datos ambientales
del puerto pueda consultarlos.

6.2.1. Sistema de Gestión Ambiental
PERS (Port Environmental Review
System) (GRI EN26, EN28, SO8, PR1, PR2)
De acuerdo al desafío que requiere para todas las empresas que
forman la Comunidad Portuaria, tanto estatales como privadas, compaginar sus actividades económicas con el cuidado del entorno, la Autoridad Portuaria de Castellón, de acuerdo a su Política de Calidad y
Sostenibilidad y de forma voluntaria, se adhirió en el año 2005 a la
fundación ECOPORTS, cuyo objetivo es establecer una red voluntaria
europea de puertos con inquietudes ambientales, obteniendo la certificación PERS (Port Environmental Review System), un método validado
y recomendado por la ESPO (European Sea Ports Organisation) y que
ayuda a los puertos en las primeras etapas de implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental.
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7. Listado de ejemplos de buenas prácticas y soluciones de gestión
ambiental, que pueden ser resultado de la consecución de los
planes anuales, los cuales se comparten con otros puertos para
conseguir una base de datos de buenas prácticas ambientales.
El motivo de la elección de comenzar con este tipo de sistema de gestión
fue que es un sistema abierto que permite adaptarse de una forma
paulatina a los requerimientos más estrictos de otros sistemas de gestión,
alineándose con los requisitos de la ESPO y creando la base para la
creación de una herramienta efectiva de comunicación, como es la publicación de los datos de gestión ambiental de la empresa.
Por último, apuntar que durante 2010, la Autoridad Portuaria de
Castellón no ha recibido ninguna sanción por incumplimiento de la
normativa ambiental ni de ningún otro ámbito.
Los recursos económicos totales asociados a la implantación, certificación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental de la APCS
se reflejan en la tabla siguiente:
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El nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en la Comunidad Portuaria (terminales marítimas de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas con licencia o autorización para prestar
servicios portuarios o comerciales) es el siguiente:

6.2.2. Guía de Buenas Prácticas
Medioambientales (GRI 4.8, EN26, PR1, SO1)
Como parte importante del compromiso de la Autoridad Portuaria de
Castellón en la concienciación ambiental de la Comunidad Portuaria, en
2005 se realizaron una serie de presentaciones en sus instalaciones a
toda la comunidad y especialmente a algunos grupos de interés, unos muy
implicados en la ejecución de la operativa y otros en el control de ésta,
como son las empresas estibadoras y la policía portuaria.
Con dicha guía (disponible en nuestra página web www.portcastello.com)
se pretende facilitar el acceso a la información básica ambiental, tanto en
el ámbito normativo como en cuestión de buenas prácticas, de manera

que los implicados dentro de la cadena logística y operativa del puerto
puedan aportar dentro de sus posibilidades su granito de arena a la conservación de su entorno de trabajo, que al final de cuentas es toda la zona
portuaria, tanto terrestre como marítima.
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6.2.3. Gestión de residuos
(GRI EN2, EN22, EN24)
A) Residuos no peligrosos
La APCS dentro de la gestión de residuos no peligrosos, contempla la
gestión de los que genera directamente de su propia actividad, y únicamente facilita la gestión de algunos de los residuos generados por sus
concesionarios a través de los “Puntos Limpios” ubicados en la zona
comercial y dársena pesquera, de los ubicados en las zonas lúdicas de
acceso al público, la recogida de residuos flotantes de las dársenas, así
como el resto de residuos abandonados en el recinto portuario. Dentro
de esta gestión se pueden diferenciar los siguientes tipos de residuos:
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Residuos inertes
Las cantidades retiradas a través del “Punto Limpio” ubicado en la zona
norte del puerto en los últimos cinco años han sido las siguientes:
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Recogida selectiva de residuos (GRI EC6)
Actualmente el Puerto de Castellón dispone de contenedores en superficie para la recogida de los residuos sólidos urbanos en todo el recinto
portuario.
Finalmente para la recogida de papel/cartón y vidrio y envases, se
dispone de puntos de recogida denominados “Puntos Verdes”, los
cuales se encuentran señalizados por carteles informativos y que
constan de contenedores con diferentes colores específicos para estos
residuos: verdes para residuos sólidos urbanos, amarillos para envases
y azules para papel y cartón.
La situación de éstos fue publicada en su momento por la APCS en la
“Guía Medioambiental del Puerto de Castellón”.

Con respecto a la evolución de la cantidad de residuos reciclables,
comentar que la Autoridad Portuaria de Castellón facilita la gestión a la
Comunidad Portuaria de tales residuos, como entidad gestora del
puerto, pero no posee el control sobre dicha generación, estando este
factor en manos de los propios generadores de residuos, a través de
la elaboración de planes de minimización de residuos.
Para favorecer las prácticas y proporción de gastos en proveedores
locales, la recogida selectiva de residuos está actualmente otorgada a
una empresa local de la provincia de Castellón.

Residuos orgánicos
A continuación se muestra un histórico de las cantidades gestionadas
por la APCS:
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Papel y cartón
La APCS realiza segregación de papel y cartón dentro de su recinto,
incluyendo la zona lúdica, almacenando dichos residuos en contenedores y cubetas específicas.
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A continuación se muestra un gráfico en el que se recogen los datos
registrados en los cinco últimos años:
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Residuos plásticos
A continuación se expone un histórico de cinco años, recogiéndose
básicamente big-bags y restos de embalajes procedentes de mercancía
general paletizada y contenerizada.
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Residuos férricos
Para la retirada de este tipo de residuos se dispone de un histórico de
cinco años, con los siguientes registros:
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Residuos de madera
En el recinto portuario se genera un importante volumen de restos de
madera, procedentes de la estiba y desestiba de mercancías, que se
recogen y gestionan de forma selectiva.

A continuación se presenta un histórico de los últimos cinco años:
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Residuos electrónicos

Residuos sólidos flotantes

La Autoridad Portuaria de Castellón no suele generar residuos electrónicos, debido a la normativa vigente que obliga a las comercializadoras
de electrónica a gestionar los equipos antiguos a la vez que las
empresas van sustituyéndolos por otros nuevos, con lo que durante los
últimos tres años no se han tenido que gestionar residuos de este tipo.

A continuación se muestran las cantidades acumuladas recogidas en
el Puerto de Castellón durante 2009 y 2010.

Así por ejemplo, con las impresoras, se decidió estandarizar los modelos
y subcontratar a una empresa que realizará el mantenimiento de éstas
mediante contrato de leasing. Dicha medida se llevó a cabo durante
2010.
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Otros residuos
En la dársena pesquera del recinto de Castellón se encuentran ubicados
contenedores para la retirada de residuos no peligrosos, principalmente

artes de pesca, embalajes y cajas de madera. En lo que respecta a
estos residuos, se han contabilizado las siguientes cantidades:
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B) Residuos peligrosos (GRI EN1, EN24)
La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con un recinto de recogida
techado y cerrado para los residuos peligrosos generados en sus
centros de trabajo, de manera que todos ellos se almacenen de forma
ordenada y con los medios de seguridad adecuados.
Las concesiones están obligadas, por ley, a darse de alta ante la administración competente, como pequeños o grandes productores de
residuos peligrosos en función de la cantidad que generen, gestionando
estos a través de gestores autorizados. Sólo en caso de abandono de
residuos en zona portuaria es la APCS la que se encarga de dicha
gestión, siendo esta acción sancionable no sólo por la Ley de Puertos
sino también por la normativa vigente referente a residuos.
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La Autoridad Portuaria de Castellón no transporta, importa ni exporta
residuos peligrosos, pues no es objeto de su actividad industrial, sino
que es dotar de infraestructuras al puerto para que terceros realicen
actividades comerciales e industriales y gestionar el puerto desde el
punto de vista de cobro de tasas de ocupación, actividad, etc. Así
pues, todos los residuos peligrosos generados como resultado de su
actividad son gestionados a través de gestores autorizados por la administración competente ambiental de la Comunidad Valenciana.
Las cantidades generadas en sus dependencias o por abandono
durante los últimos dos años han sido:
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C) Porcentaje de los residuos generados por tipo de residuos
El porcentaje de los residuos generados por la APCS, que son segregados y valorizados, desglosados por tipo de residuo son:

La información sobre el tratamiento de los residuos es proporcionada
por los gestores autorizados a los que se entrega.
Como denota la tabla anterior, aunque el Puerto de Castellón es un
puerto eminentemente granelero, no es la generación de residuos
procedentes de la manipulación de graneles inertes la principal actividad
generadora de residuos, sino los residuos orgánicos procedentes principalmente de la zona lúdica, donde se encuentran ubicados una gran
cantidad de locales de ocio y restaurantes, y la zona pesquera. La
segunda fuente son los residuos procedentes de la recogida selectiva

D) Residuos Marpol
Con respecto a la recogida de residuos Marpol procedentes de buques,
comentar la buena colaboración existente entre la Capitanía Marítima
de Castellón, órgano administrativo competente de la entrega de dichos
residuos, y la Autoridad Portuaria de Castellón, garantes administrativos
de la disponibilidad del servicio de recogida, ya que ambas administraciones están trabajando conjuntamente para facilitar la recepción de
dichos residuos, tanto a la hora de dar un servicio de calidad, como de

de la actividad pesquera (artes de pesca, embalajes y restos de cajas
de madera). Por último y como tercer foco de importancia de generación de residuos quedan las operativas portuarias de carga/descarga
de graneles sólidos inertes.
El número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y
de estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, y de empresas con licencia o autorización para prestar
servicios portuarios o comerciales dados de alta como productores de
residuos son:

exigir a las empresas gestoras autorizadas la disponibilidad de medios,
evitando así el vertido de éstos en alta mar.
Durante el periodo 2005-2010 ha habido una mejora general en
la cantidad recogida de estos residuos, presentando tendencia
positiva, independientemente de que las cantidades variaran, no sólo
debido al tráfico marítimo que hiciera escala en el puerto, sino
también al número de buques a los que la Capitanía Marítima
obligara a descargar.
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Con la entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés
General, todos los buques están obligados a entregar tanto desechos
líquidos como sólidos referentes a los anexos I, IV, V y VI, con lo que

A continuación se detalla la recepción de residuos Marpol por cada uno
de los distintos tipos:
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las cantidades ya sólo dependerán del número de escalas que se
realice en el puerto.
A continuación se muestra una tabla resumen con los volúmenes registrados de residuos Marpol generados en el recinto portuario de Castellón:
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La recepción de residuos Marpol IV, aguas sucias procedentes de sanitarios, no presenta casi solicitudes de servicio debido principalmente a

que el Código Internacional que regula dicho residuo permite el vertido
de éste a partir de 12 millas náuticas.
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Con respecto a los residuos Marpol Anexo II (Control de la contaminación producida por sustancias líquidas nocivas transportadas a
granel) y Marpol Anexo VI (prevención de la contaminación del aire
producida por los buques), aunque existe el servicio de entrega de
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dichos residuos en el Plan de Recepción y Manipulación de
desechos generados por Buques elaborado por la Autoridad
Portuaria de Castellón, durante 2010 no se han producido
descargas de dichos residuos.
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Las bonificaciones a la tarifa del buque debido a la utilización del servicio
de recogida de residuos Marpol por la Autoridad Portuaria de Castellón
han sido las siguientes:

Según el artículo 80 de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés
General exige que, todo buque que atraque, en cada escala en el
puerto, haga o no uso del servicio de recepción de desechos sólidos

o líquidos previsto en ese artículo, debe abonar una tarifa fija, con lo
que ya se le aplicará directamente la correspondiente bonificación.
Por ello, cabe esperar que para el próximo año 2011 las bonificaciones concedidas por entrega de residuos Marpol serán mayores al
estar todos los buques obligados a entregar dichos residuos.
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6.2.4. Gestión de la calidad de las
aguas
Siguiendo las directrices establecidas a nivel europeo por la
Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada en 2000 y por la
normativa nacional que se transpuso a raíz de esta, la Autoridad
Portuaria de Castellón se sumó al estudio y protección del entorno
en el que se desarrollan muchas de las actividades portuarias, que
no es otra que la lámina de agua adscrita dentro de la zona de
servicio portuario.

(zona I) como de las aguas exteriores (zona II), con el objetivo de identificar sustancias que pudieran tener que ser controladas periódicamente.

A) Red de Vigilancia

Éste fue el primer paso que se llevó a cabo para conseguir implantar
un sistema de vigilancia ambiental de dichas aguas, que proporcionara
datos que permitieran obtener un conocimiento de los efectos antropogénicos de las actividades desarrolladas en las aguas portuarias, y
poder así aplicar medidas preventivas y correctivas que ayuden a
preservar el estado actual del medio y aumentar nuestro conocimiento
del medio marino mediante el establecimiento de indicadores
medioambientales.

Basándose en la aprobación por parte del Organismo Público Puertos
del Estado de las recomendaciones ROM 5.1 “Calidad de las aguas
litorales en áreas portuarias” (que proporciona un marco de referencia
técnico común con el fin de ayudar a las administraciones portuarias a
objetivar la gestión ambiental de sus áreas), el Puerto de Castellón
decidió en 2006 empezar a aplicar esa vigilancia de forma sistemática
y, ya no sólo, atendiendo a los efectos que las obras portuarias pudieran
tener sobre la calidad de las aguas, sino que la preocupación se extendiera a un mejor conocimiento del estado químico y ecológico de las
aguas interiores y exteriores de la zona de servicio portuario.

Con la aprobación y publicación en septiembre de 2008 de la
Instrucción de Planificación Hidrológica, y bajo los auspicios de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, administración encargada de
llevar a cabo dicho proceso, la Autoridad Portuaria de Castellón, junto
con la de Valencia y Alicante, mantuvieron reuniones de trabajo, tanto
con la Confederación Hidrográfica del Júcar con su asistencia al Grupo
de Aguas Costeras y de Transición, como con la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el que se trataban temas
importantes de ámbito portuario, relevantes para el proceso de planificación hidrológica y la elaboración del Plan de Cuenca.

Primeramente, durante 2006 y 2007 se realizaron Diagnósticos
iniciales de la calidad química y el potencial ecológico de las aguas de
la zona de servicio portuario, tanto de las aguas interiores del puerto

En las reuniones que se mantuvieron durante 2009 se identificaron y
delimitaron las masas de agua pertenecientes a la zona de uso marítimo
del Puerto de Castellón, designándose como masas de agua muy
modificadas como consecuencia de las presiones hidromorfológicas y
antropogénicas a las que están sometidas, además de delimitar responsabilidades y adecuar la coordinación entre las diferentes administraciones para así poder colaborar activamente en el cuidado de las masas
de agua que comprenden la zona de servicio del Puerto de Castellón.
Paralelamente y también en el mismo año, la Autoridad Portuaria de
Castellón, como entidad gestora del puerto, llegó a un acuerdo de colaboración voluntaria con la Consellería de Medio Ambiente, administración competente en materia de calidad y vigilancia de las masas de
aguas costeras, para la vigilancia de las aguas abrigadas del puerto,
comenzando éstas en el cuarto trimestre del mencionado año.
Durante el año 2010 y siguiendo con los trabajos previstos en el
Proceso de Planificación Hidrológica, se ha trabajado en la incorporación al Proyecto de Plan de Cuenca de anejos referentes a las aguas
costeras y de transición, como son un inventario de presiones y alteraciones morfológicas y sus correspondientes programas de medidas.
También se han seguido realizando los trabajos de toma de muestras
y analíticas acordadas con la Consellería de Medio Ambiente y que
tuvieron su inicio en el cuarto trimestre de 2009.
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6.2.5. Vertidos (GRI EN23, EN25)
A) Vertidos accidentales (GRI EN25)
La Autoridad Portuaria de Castellón, como entidad gestora del puerto,
junto a otras administraciones, se encarga de la vigilancia (véase
apartado 6.6.) no sólo de la lámina de agua sino también de cualquier
posible vertido terrestre que pueda producirse y llegar a las aguas de
las dársenas a través de los colectores de pluviales.
Dicha vigilancia se centraliza desde la Torre de Control de PortCastelló,
que hace las veces de Centro de Coordinación de Emergencias (CCE),
donde hay una colaboración estrecha entre el personal de la policía
portuaria y el personal de Salvamento Marítimo, que colaboran en la
vigilancia, no solo del tráfico marítimo, sino de cualquier tipo de emergencia, ya sea ambiental o tecnológica, que pueda desembocar en una
ambiental.
La policía portuaria es, en principio, el elemento clave en la vigilancia,
no sólo de la zona terrestre sino también de las dársenas, pues algunas
de sus funciones diarias en el puerto son el control de la operativa
portuaria y el control de posibles vertidos que se puedan producir desde
los buques, como por ejemplo vertidos de residuos oleosos.

C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas
comunes o muelles (GRI EN23, EN25)
Al Puerto de Castellón, al ser un puerto eminentemente granelero, tanto
de sólidos como de líquidos, y de almacenamiento de materias primas,
principalmente para la industria cerámica, el mayor problema que se
le presenta es el control de la contaminación difusa producida por la
carga/descarga de graneles sólidos, como son arcillas y feldespatos y
diferentes clases de abonos (nitratos y fosfatos) que se utilizan como
base para la fabricación de estos últimos.
Se debe tener en cuenta que el origen de un posible vertido puede
proceder de distintas fuentes, desde un incidente que se produzca en
una instalación y alcance a la red de pluviales, baldeo de instalaciones

Dicho cuerpo realiza diariamente rondas de vigilancia tanto a nivel
de muelle, recogiendo datos de las condiciones en las que trabajan
las empresas estibadoras a través de un check-list como de cantil,
avisando al CCE para que active la correspondiente secuencia de
avisos y así, tanto la Capitanía Marítima como la APCS puedan
actuar conjuntamente en la identificación del infractor y sancionarlo.
B) Vertidos significativos procedentes de buque
(GRI EN23, EN25)
La Autoridad Portuaria de Castellón, junto con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) y la Capitanía Marítima, son
los encargados de velar porque no se produzcan vertidos dentro de la
zona de servicio portuario, colaborando en la actualización de los planes
de actuación (véase el apartado 6.6.) y de vigilancia, tanto con medios
humanos como materiales (por ejemplo 300 metros de barreras de
flotabilidad permanente para uso portuario, propiedad de la APCS, para
mayor detalle consultar capítulo del PICCMA; IX. Inventario de medios
disponibles).
A continuación se muestra el número significativo de vertidos ocurridos
en los últimos tres años:

o restos de graneles sólidos depositados en los muelles después de la
finalización de una operativa, hasta de un derrame en un suministro de
combustible a un buque.
Para ello, el Puerto de Castellón obliga, tanto a concesiones como a
suministradores de combustible, a dotarse de medios y mantener actualizados sus propios planes o procedimientos de actuación.
Otra actuación importante para evitar un arrastre de material al mar en
las zonas de operativa con graneles sólidos, sobre todo en temporadas
de lluvia, es la adecuada limpieza de las zonas comunes y de operativa
(restos de mercancía y barreduras), en las que para la primera, la Autoridad Portuaria de Castellón tiene un convenio anual con una empresa
de limpieza y, para la segunda, controla que las empresas estibadoras
133

La Autoridad Portuaria de Castellón

que operan en los muelles, a través de los check-list mencionados con
anterioridad, se ocupen de dejar en buenas condiciones de limpieza la
zona de operaciones.
Durante 2010 no se han producido vertidos significativos de restos de
mercancías y barreduras a la lámina de agua (véase apartado 6.2.3.
Residuos inertes, así como tampoco se han identificado focos de vertido

Los principales focos de vertidos identificados en la zona de servicio
del puerto son:

Bajo el punto de vista de una valoración objetiva, todos los vertidos
puntuales listados en la tabla se consideran significativos por el
simple hecho de que son vertidos no controlables por la APCS, ya
que provienen de tierra adentro y no tienen ningún tipo de pretratamiento antes de su vertido en la dársena del puerto. Dichos vertidos
con anterioridad vertían en la zona II, pero como consecuencia de
la ampliación de la Dársena Sur del puerto han quedado dentro de
la zona I, previéndose su reconducción de nuevo a zona II en un
futuro próximo.

• Check-List de Buenas Prácticas Medioambientales en la operativa.

Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los
vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de
medidas administrativas, operativas o técnicas, son:

• Plan de emergencia interior del Puerto de Castellón.

• Control analítico de parámetros con periodicidad mensual,
trimestral y anual de la calidad de las aguas y sedimento de las
dársenas de Puerto de Castellón, según indicaciones del Servicio
de Calidad de las Aguas de la Consellería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda en cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua.
• Gestión de los residuos procedentes de la operativa de graneles
sólidos inertes a través de puntos especializados de recogida
temporal y Punto Limpio.
• Partes de limpieza de muelles.
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significativos como consecuencia de quejas provenientes de nuestros
grupos de interés durante 2010.

• Cláusulas específicas ambientales en los pliegos particulares de
concesión.
• Servicio de recogida de residuos flotantes.
• Plan interior de contingencias contra contaminación marina accidental.

• Plan de recepción y manipulación de residuos procedentes de
buques.

6.2.6. Limpieza de las zonas comunes
de agua (GRI EC6)
Ante la necesidad de mantener limpias de objetos flotantes, tanto las
dársenas comerciales como las deportivas o pesqueras, ya no sólo
para la protección de las operativas portuarias o pesqueras, sino de
cara también a nuestros grupos de interés, como son los usuarios del
puerto, la Autoridad Portuaria de Castellón firmó un convenio de limpieza
anual en 2008 con una empresa, así como de gestión de dichos
residuos a través de un gestor autorizado. Dichas cantidades se
encuentran reflejadas en el apartado 6.2.3. Gestión de Residuos.
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(modelo Grimm 180) ubicado en la zona pesquera, ambos capaces
de realizar medidas simultáneas del orden de microgramos de partículas
por m3 de aire de tamaño PM10, PM2’5 y PM1 y provistos de estaciones meteorológicas.
Los datos son transferidos de los propios captadores a un servidor de
comunicaciones en el que se almacenan y, a través del cual, mediante
un software específico para tratamiento de datos ambientales, se puede
acceder a los mismos y obtener gráficos, rosas de contaminantes,
informes y medias diarias, mensuales o anuales de partículas.

Para la realización de dicho servicio se cuenta con una embarcación
tipo pelícano, depositándose posteriormente éstos en contenedores
situados en una zona acondicionada y realizándose la segregación de
los residuos en planta.
Los medios técnicos y humanos utilizados para la limpieza de la lámina
de agua son los siguientes:

Como todo valor de inmisión, dentro de ese valor anual o diario
obtenido, se encuentran, no sólo las aportaciones del puerto a la
concentración de partículas en el aire, las cuales muchas de ellas son
de tipo difuso y relativamente de poca importancia, sino que también
están incluidos los aportes urbanos e industriales presentes en la zona,
sin olvidarnos de la gran importancia de los vehículos y el transporte
terrestre, posiblemente uno de los factores más importantes, tanto en
la emisión de partículas in quemadas como por la resuspensión y fraccionamiento a diámetros todavía más pequeños de las partículas que
se encuentran ya depositadas.

• Embarcación tipo pelícano.
• Un operario.
El peso de flotantes puede consultarse en el punto 6.2.3., apartado A)
Residuos sólidos flotantes.

6.2.7. Gestión de la calidad del aire.
Emisiones (GRI EN29)
A) Emisiones de Partículas PM10 (GRI EN20, EN29)
La Autoridad Portuaria de Castellón consciente de que la carga,
descarga y almacenaje de graneles sólidos ha alcanzado cierta relevancia en los últimos años y, teniendo en cuenta la normativa de la
calidad del aire reflejada en el Real Decreto 1073/2002 (actualmente
derogada), de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente en relación con partículas en aire, (B.O.E. nº 260 de
30 de octubre de 2002) que fija unos límites máximos, toma la
decisión, de acuerdo a su Política de Calidad y Sostenibilidad, de instalar
captadores en continuo de partículas sólidas en aire y ampliar las estaciones meteorológicas que poseía.
Así, a finales del año 2005, se adquirió un monitor en continuo de
partículas ambientales (modelo Grimm 1.107 portátil), colocado en la
interface puerto-ciudad del puerto comercial norte y otro en 2008

Con respecto a la operativa portuaria, la observación de los valores de
concentración, velocidad y dirección de viento, están ayudando no sólo
a identificar los posibles aportes que pudieran asociarse a las actividades del puerto, las cuales principalmente se producen cuando los
vientos proceden aproximadamente del noreste al sur-sureste (en el
caso de las operativas realizadas en la ampliación norte del puerto),
sino que también ayudan en la selección de las zonas de atraque donde
la realización de las operativas con graneles sólidos vayan vinculadas
a un menor impacto ambiental.
Las medidas implantadas por la APCS para controlar las emisiones
ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas
administrativas, operativas o técnicas son:
• Guía de Buenas Prácticas Medioambientales del Puerto de
Castellón.
• Partes de limpieza de las zonas de operativa.
• Check-List de buenas prácticas en la operativa.
• Software de gestión de velocidad y dirección del viento integrado
en el Centro Integrado de Control de Servicio.
• Instalación de mangas de viento para fácil visualización de viento
racheado.
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A continuación se presentan los valores para partículas de las dos estaciones en base a los valores límite actualmente vigentes, según el anexo I

apartado C, para PM10 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire:

(*) Aunque a los equipos se les da un mantenimiento preventivo mensual y una verificación anual en las instalaciones de la empresa de mantenimiento, puntualizar que los datos no
están validados, es decir, los valores obtenidos son internos y no ha intervenido ninguna ECA o administración ambiental competente en la obtención de los mismos. Por lo tanto, no se
pueden utilizar con fines legales.
(**) Dicho valor límite diario no puede superarse en más de 35 ocasiones al año.
(***) Los valores obtenidos durante 2009 no superan el 90% de datos válidos, debido principalmente a problemas externos al equipo (subidas de tensión eléctrica y corte de corriente
eléctrica fundamentalmente), por lo que dichos datos son meramente indicativos y seguramente muy próximos a la realidad.

Como se observa en los datos obtenidos por los medidores de partículas, excepto en la estación ubicada en la Lonja, todos superan el
90% de datos válidos exigidos para que un valor medio sea representativo, obteniendo valores promedio anuales de PM10 por debajo de
40 µg/m3, que es el valor límite anual permitido por la normativa y
con valores de superación del valor límite diario de 50 µg/m3, muy
por debajo de las 35 superaciones que permite como máximo por año
la normativa.
B) Emisiones de dióxido de azufre, monóxido de carbono y
dióxido de nitrógeno (GRI EN20, EN26)
Con la entrada en funcionamiento de los nuevos accesos a la zona norte
comercial del Puerto de Castellón, se consiguió que la totalidad de los
transportes pesados que antes entraban por el interior del núcleo urbano
del Grao de Castellón, cambiaran su itinerario, utilizando dichos accesos
para su entrada al puerto, con lo que se consiguió que las molestias a la
población por ruidos y sobre todo por emisiones de gases de combustión
de los vehículos disminuyeran, decidiéndose que el impacto producido
por el transporte a la población ya no era tan significativo.
Con respecto a la emisión de gases de combustión procedentes
de buques, la entrada en vigor del anexo VI del Código Marpol,
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obliga a éstos a utilizar combustibles con bajo contenido en azufre
y cuyo cumplimiento depende de la Capitanía Marítima de Castellón
y sobre el cual la Autoridad Portuaria de Castellón no tiene un
control directo.
Por ello, la Autoridad Portuaria de Castellón consideró en su momento
no adquirir equipos de medición de gases, ya que las emisiones aportadas por la actividad portuaria eran pequeñas comparadas con las de
otras actividades que se llevan a cabo en zonas adyacentes a la zona
portuaria, siendo además la medición de estos parámetros una responsabilidad de las administraciones locales y autonómicas.
C) Emisión de gases de efecto invernadero
(GRI EN16, EN17, EN18, EN29)
La Autoridad Portuaria de Castellón es consciente de los efectos
adversos que tiene a nivel climático la emisión de gases de efecto invernadero. Es por ello que ha identificado las fuentes de emisión de sus
actividades, siendo éstas los desplazamientos de la flota de vehículos
y el consumo de gasóleo B para calefacción en los vestuarios, además
de la electricidad consumida por los edificios pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Castellón. Asimismo, se consideran las emisiones
derivadas del consumo de buques y concesiones.
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Para la obtención de los valores de emisión de CO2 se han utilizado
los factores de conversión de consumo o producción a energía primaria
y factor de emisión de CO2 para carburantes, usos térmicos y electri-

cidad del 30 de noviembre de 2010, proporcionados por el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) perteneciente al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En la actualidad la APCS no dispone de medidas sobre las emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero procedentes de la flota
de vehículos de la APCS durante sus desplazamientos, así como de
los vehículos que entran en el recinto portuario. No obstante, a través

de nuevas aplicaciones implantadas en los controles de acceso al
recinto portuario, se podrá contabilizar el número de vehículos que
acceden a dicha zona e intentar estimar de forma aproximada sus
emisiones.

Los datos presentados se refieren únicamente a las empresas concesionarias que todavía no han externalizado el suministro eléctrico con
una empresa comercializadora.

A continuación se presenta el total de las emisiones correspondientes
a las actividades que se llevan a cabo dentro del recinto portuario, tanto

las correspondientes a la Autoridad Portuaria de Castellón como las de
la Comunidad Portuaria.
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Para entender el ligero aumento de las emisiones en 2010 con
respecto a 2009 hay que tener en cuenta la crisis económica nacional
e internacional que comenzó en 2008. Se observa que la reducción
se produce a partir de 2007 (la electricidad consumida por los buques
en la carga y descarga de los mismos por grúa sufre una fuerte
variación en 2009), afectando de una forma importante a lo largo de
2009 y marcado por el descenso de toneladas en los sectores tradicionales (graneles sólidos para el sector cerámico) que operan en el
Puerto de Castellón. Finalmente, debido a la estrategia de diversificación
de tráficos que se realizó para el año 2010, se consiguió aumentar el
tráfico total del puerto con respecto al año 2009 (véase apartado
3.4.1.), produciéndose, por lo tanto, un aumento en el consumo total
de electricidad.
Desde la Autoridad Portuaria de Castellón se están tomando medidas
con el objetivo de reducir consumos de combustibles y electricidad,
como son el alquiler de coches mediante la modalidad de leasing, incluyendo revisiones periódicas, reparación de éstos, en caso de avería, y
sustitución cada cierto periodo de tiempo, control de los kilómetros
realizados por la flota de vehículos utilizados por el personal de la APCS
o la edición de una Guía de Buenas Prácticas Medioambientales, la
cual incluye un capítulo dedicado a oficinas, entre otras acciones.

acreditada por ENAC realizó trabajos de caracterización ambiental de
carácter voluntario de los suelos y aguas subterráneas en zonas
comunes y de nueva creación, excluyendo las zonas en las que se
ubican las empresas concesionarias, ya que aquellas que entran dentro
del alcance de dicho Real Decreto y como empresas generadoras de
posibles impactos ambientales, están obligadas a realizar y presentar
su propio informe preliminar de situación y remitirlo al órgano administrativo competente.
Estos trabajos tienen como objetivo vigilar y detectar la presencia de
contaminantes en el subsuelo que puedan estar por encima de los
niveles genéricos de referencia establecidos en el Real Decreto, proporcionando una herramienta útil para la obtención de información y seguimiento de aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito portuario
y que exista la posibilidad de que puedan producir futuros episodios
de contaminación del suelo.
Para ello, primeramente se identificaron las zonas de interés mediante:
• Inspección visual del medio circundante y determinación de
posibles focos de contaminación.
• Dirección estimada del flujo de las aguas subterráneas.

D) Sustancias destructoras de la capa de ozono (GRI EN19)
Ni la APCS ni la Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón disponen
de equipos que emitan compuestos fluoroclorados que agoten la capa
de ozono.
E) Otras emisiones (GRI EN20)
En la APCS no existen otras emisiones significativas distintas a las
descritas en los puntos anteriores.

6.2.8. Gestión de los suelos (GRI EN26)
El Consejo de Ministros, en su reunión del 14 de enero de 2005,
aprobó el R.D. 9/2005, por el que se establece la relación de “Actividades potencialmente contaminantes del suelo” y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Entre las actividades incluidas en este texto legislativo se encuentran
las propiedades e instalaciones de titularidad estatal, por lo que en abril
de 2009, la Autoridad Portuaria de Castellón dentro del Convenio
marco con el Organismo Público Puertos del Estado y una empresa
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• Identificación de posibles incidentes ambientales y receptores
sensibles de contaminación.
En base a esta información se ubicaron los puntos de muestreo y la
selección de los parámetros a realizar. Se realizaron 30 sondeos para
la determinación de las características del subsuelo del emplazamiento
y las aguas subterráneas, con la instalación de sus correspondientes
piezómetros equipados con tubería de PVC de alta densidad y arquetas
de acero, lo que permitirá en un futuro un correcto seguimiento de las
características del terreno y la toma de muestras de agua representativas.
La Autoridad Portuaria de Castellón, consciente de los riesgos que
supone el abandono de residuos cuando se rescinden los contratos
concesionales o el ejercicio irresponsable de una actividad, ha incluido
en los pliegos de condiciones particulares para la concesión de un
espacio portuario la obligación de realizar previamente a dicho
abandono, un informe haciendo constar las condiciones de tal
abandono y los informes técnicos pertinentes que demuestren el buen
estado del espacio que se desocupa, incluyendo el plan de restauración/descontaminación si procediese.
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6.2.9. Ruido
Al estar las administraciones locales obligadas a la realización de mapas
acústicos estratégicos con el objetivo de evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de
distintas fuentes de ruido, o para realizar predicciones globales para
dicha zona, la Autoridad Portuaria de Castellón, aunque intenta minimizar
la exposición de ruidos con origen en las instalaciones dentro de la

zona de servicio portuaria, alejando las zonas de operativa de las inmediaciones del área urbana o realizando actuaciones puntuales encaminadas a mitigar dichas molestias, este mapa se elaborará en caso de
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica del mapa de ruido
estratégico de la ciudad de Castellón, estableciéndose en él los planes
de acción pertinentes.
Los principales focos de emisiones acústicas significativas son:

El número de quejas registradas por la APCS relativas a emisiones
acústicas procedentes de la actividad portuaria son:
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6.3. Ecoeficiencia
(GRI EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8,
EN9, EN10, EN21)
La Autoridad Portuaria de Castellón, tal como marca su Política de Calidad
y Sostenibilidad, tiene como objetivos la mejora continua, no sólo en la
satisfacción a sus clientes sino también en el ámbito ambiental, a través
del impulso del respeto al entorno y el aumento de la implicación y
concienciación de todos los grupos de interés que conforman la Comunidad Portuaria.

A continuación se exponen los consumos de agua, combustibles y electricidad de la APCS y de la Comunidad Portuaria.

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
(GRI EN2)
A) Agua (GRI EN8, EN9, EN10, EN21)

Para ello, la Autoridad Portuaria no sólo actúa para mejorar como organización, sino que intenta implicar al resto de usuarios del puerto a través de
publicaciones, jornadas o envío de soluciones ambientales para sus actividades.
Anualmente, en el Plan de Empresa presentado al Organismo Público
Puertos del Estado, los diferentes departamentos presentan sus objetivos
de cara al año siguiente, del cual salen, no sólo objetivos de mejora en sus
correspondientes actividades, sino que también se proponen mejoras
ambientales dentro de éstas, cumpliendo el propósito de mejora ambiental
suscrito por la dirección.
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• Consumo
El agua potable del Puerto de Castellón es suministrada por F.A.C.S.A
(Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A.), por lo que no existen
instalaciones de captación, siendo todas de origen externo.
La gestión del agua en el puerto recae, en la zona norte, en la APCS
(dársena norte, puerto pesquero, puerto deportivo, Muelle de Costa y zona
administrativa) y en la Dársena Sur directamente por la empresa suministradora F.A.C.S.A..

A nivel global de puerto, la Autoridad Portuaria de Castellón promueve la
total implantación del ferrocarril y el Short Sea Shipping (Autopistas del
Mar) como modos complementarios al transporte terrestre por carretera,
con el objetivo de descongestionar éstas y promocionar el transporte intermodal, más rentable económicamente y ambientalmente que el sólo uso
de un modo de transporte.

Como se puede apreciar en los datos de la tabla, durante estos últimos
años, el Puerto de Castellón ha aumentado su superficie debido a la
ampliación que está realizando por el sur. Por tanto, el consumo de agua
también ha ido aumentando, ya que a partir del año 2009, las empresas
ubicadas en la Dársena Sur han iniciado su actividad empresarial.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el ahorro de agua en el
año 2010 respecto a los dos anteriores es considerable (un 22,80%
respecto el año 2009). Este ahorro ha sido debido al control realizado
por la Autoridad Portuaria de todas sus instalaciones de agua potable,

permitiendo la localización de fugas o consumo abusivo del agua en
las mismas. Ésto nos permite hacer un uso responsable de un recurso
tan importante como es el agua.
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• Recogida y tratamiento de aguas residuales (GRI EN21)
La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con una superficie de
337.665 m2 que abarca el puerto pesquero, el Muelle de Costa, la
zona administrativa y el Desarrollo de Suelo Terciario (D.S.T.), donde
todas sus aguas residuales desembocan en el alcantarillado municipal.
En la Dársena Sur, la Autoridad Portuaria cuenta con dos fosas sépticas,
las cuales están ubicadas en los vestuarios de la policía portuaria y en
las instalaciones del retén de bomberos, respectivamente.
El resto de superficie concesionada vierte sus aguas residuales a fosas
sépticas que ellos mismos gestionan.
El consumo total de agua del Puerto de Castellón que es gestionada
por la Autoridad Portuaria se divide en varios bloques: el servicio

de agua potable a buques, el servicio de agua para hielo para la
pesca y el agua utilizada por los usuarios del puerto. Por tanto, las
aguas residuales generadas como resultado de la actividad del
Puerto de Castellón son el resultado del consumo de agua total
menos el servicio de agua potable a buques y el servicio de agua
para hielo.
La aguas residuales generadas no son recicladas ni reutilizadas, por
tanto, el volumen de agua reciclada/reutilizada con respecto al consumo
total de agua es 0%. Dado que no se dispone de caudalímetros para
medir el vertido, se asume que éste coincide con el 90% de la cantidad
consumida.
El Puerto de Castellón dispone, en el 100% de la superficie urbanizada, de una red de aguas pluviales, las cuales desembocan en
el mar.

B) Combustible (GRI EN3)
El consumo de combustible (gasolina y gasóleo) para la calefacción, el
parque automovilístico y la flota náutica realizado por la Autoridad
Portuaria de Castellón ha sido el siguiente:

Como se aprecia en la tabla, el consumo de combustible durante 2010
ha disminuido debido a la reducción del parque automovilístico de la

APCS y al menor consumo de combustible en las calderas de calefacción.
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C) Energía eléctrica (GRI EN4, EN5, EN6, EN7)
La energía eléctrica consumida por la Autoridad Portuaria de
Castellón es suministrada por Iberdrola Generación, S.A. e Iberdrola

Comercializadora de Último Recurso, S.A.. El consumo realizado en
los cinco últimos años es el siguiente:

El ahorro de energía eléctrica producido en 2010 por la APCS es
debido a varios factores:

Durante el año 2010, la Autoridad Portuaria de Castellón puso en
marcha la iniciativa de instalar en el alumbrado de viales de la
Dársena Sur armarios de reducción de flujo, lo que permite optimizar
el consumo de energía eléctrica. Estos armarios de reducción de
flujo eléctrico permiten utilizar la energía eléctrica necesaria, permitiendo emitir la intensidad de luz óptima en cada momento de la
noche, es decir, en función de la intensidad de la luz natural se autoajustan las farolas.

• La sustitución de elementos eléctricos por otros de eficiencia
clase A.
• La concienciación económica/medioambiental y las campañas
de ahorro por parte de nuestros empleados.
• La climatología del año 2010 fue más suave que en 2009, por
lo que los aparatos de aire acondicionado no tuvieron tanto
consumo de energía eléctrica.

La energía eléctrica consumida para dar servicio a los concesionarios
y buques que trabajan en el Puerto de Castellón es suministrada por
Iberdrola Generación, S.A.. El consumo realizado en los cinco últimos
años es el siguiente:

No existe consumo indirecto de energía procedente de fuentes renovables.

Como se observa a continuación, las iniciativas puestas en marcha por
la APCS para reducir el consumo de energía eléctrica, el crecimiento
de la superficie terrestre del Puerto de Castellón y la crisis económica
de estos últimos años, ha hecho que el consumo de energía eléctrica
por m2 de superficie terrestre haya disminuido considerablemente.

La Autoridad Portuaria de Castellón no ha realizado iniciativas para
reducir el consumo indirecto de energía.
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D) Papel (GRI EN1)
La Autoridad Portuaria de Castellón utiliza desde 2006 papel libre de
agentes tóxicos en su blanqueo, pasando durante 2010 a papel con

el sello FSC (Forest Stewardship Council), sello que garantiza que la
extracción se ha realizado respetando la salud del ecosistema y los
derechos de las comunidades que viven y explotan el bosque.

Número y peso de folios y documentos administrativos consumidos
por la Autoridad Portuaria de Castellón

Las memorias anuales, así como la presente, se elaboran con papel
ecológico fabricado con pastas ECF (exento de cloro). Como medida
para la reducción de consumo indirecto de papel, en el año 2011
está prevista una optimización de la tirada de memorias anuales distribuidas.

E) Uso del suelo (GRI EN2)

Finalmente, destacar que, todos los materiales que se utilizan en las
oficinas de la APCS son reutilizados/valorizados. Así pues, las impresoras, los cartuchos y tintas y el papel son retirados por las empresas
proveedoras de los mismos. De igual modo, los ordenadores obsoletos
se donan o desguazan para aprovechar sus piezas y, en su defecto,
caso también del papel utilizado en nuestras dependencias para uso
administrativo, se gestionan a través de un transportista que lo lleva a
un gestor final.

Al cierre del año 2010, el 57% de la superficie terrestre y lámina de
agua disponible en el Puerto de Castellón está concesionada.

La eficiencia en el uso del suelo viene determinada por la zona de
servicio que es ocupada por instalaciones activas, ya sean propias o
concesionadas.

Asimismo, la finalización de parte de las obras de los concesionarios, unida
a los trabajos realizados por parte de la APCS, han dado como resultado
que se alcance un total de 2.710.000 m2 de superficie terrestre. Con
estas cifras, casi se ha triplicado la capacidad de espacios terrestres del
Puerto de Castellón desde el año 2000 (véase apartado en 3.4.3.5.).
Además existen ratios de ocupación, expresados en % de superficie
concesionada respecto a la superficie concesionable y respecto a la
superficie total, los cuales se revisan trimestralmente.
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6.4. Biodiversidad
(GRI EN11, EN12, EN13, EN14, EN15)

La únicas infraestructuras ubicadas en parques naturales, áreas protegidas y con valor de biodiversidad pertenecientes a la APCS son los
faros de ayuda a la navegación del Cabo de Irta y el de las Islas Columbretes, cuyos elementos necesarios para realizar su función son inocuos
para el entorno en el que se encuentran ubicados, pues funcionan con
energía producida por placas solares, trasladándose cualquier residuo
que se pueda generar en ellos a las instalaciones que tiene en funcionamiento la APCS para la gestión de residuos, tanto peligrosos como
no peligrosos (véase apartado 6.2.3. Gestión de residuos).
Las islas Columbretes son un conjunto de cuatro grupos de islas
volcánicas que sumadas poseen 0,19 km² situadas a 30 millas (48,2
Km) al este del cabo de Oropesa, integradas en el término municipal
de Castellón de la Plana, en la provincia de Castellón (España). El archipiélago consta de 4 islas, la Columbrete Grande, La Perrera, La
Horadada y El Bergantín y de numerosos escollos y bajos. En la actualidad, el archipiélago es parte de una reserva natural que acoge algunas
especies en peligro de extinción, como el halcón de Eleonor y la gaviota
de Audouin (o gaviota corsa), siendo sus fondos una reserva de pesca
de gran importancia que contribuye a la regeneración de numerosas
especies pesqueras de la zona, como la langosta. El faro, ubicado en
la Columbrete Grande, fue construido en 1859 y empezó su actividad
un año después, necesitándose de la presencia de fareros para su
funcionamiento, siendo actualmente autónomo, a excepción de las revisiones y mantenimientos periódicos que realiza el personal de la APCS.
El uso principal de la instalación es como aviso luminoso para el tráfico
marítimo que transita por las costas de la provincia de Castellón, tanto

comercial como de recreo, cediéndose en ocasiones como centro de
recepción de visitantes y de estancia para investigaciones científicas.
La superficie ocupada por el edificio es de 1.012 m2, ubicándose en
la última planta la señal luminosa que sirve de aviso al tráfico marítimo.
La Sierra de Irta es un parque natural protegido que conserva un
extenso patrimonio cultural, tanto de especies animales como de vegetales. Posee una vegetación autóctona, rica y variada, y en ella se
desarrolla toda una serie de flora típica mediterránea formando verdaderos conjuntos vegetales de notable importancia ecológica y forestal.
La componen, principalmente, los matorrales semiáridos pudiéndose
encontrar, entre otros, el fonoll, el llentiscle, el palmito, el romero, los
brezos, las aliagas, el tomillo, rabo de gato, el espliego, las adelfas
(baladre), madroños, fenás, zarzas, te de roca y poleo, jaras, enebros,
manzanilla, etc. En este entorno natural se encuentra el segundo faro
propiedad de la Autoridad Portuaria de Castellón, dentro del término
de Alcalá de Chivert. Entró en activo a finales de 1990, es de fuste
cuadrado y ocupa 610 m2, teniendo las mismas funciones que el
anterior.
Tanto las Islas Columbretes como la Sierra de Irta están incluidas en la
Lista Mediterránea de la Red Natura 2000 (decisión de la Comisión de
22 de diciembre de 2009 por la que se adopta, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea).
Reseñar, nuevamente, que la Autoridad Portuaria de Castellón sólo
realiza funciones de mantenimiento de los faros, quedando fuera de
sus obligaciones la vigilancia ambiental de la isla, la cual queda bajo
las competencias de la Generalitat Valenciana.
Por lo que respecta a las grandes obras de infraestructura portuaria,
todas ellas llevan un estudio de impacto ambiental que debe ser
aprobado por la administración competente, de manera que todas las
actividades para la realización de las mismas están controladas y dentro
de los parámetros estipulados por la normativa vigente, como por
ejemplo de la ampliación sur del Puerto de Castellón.
Las actividades que se realizan dentro de las aguas abrigadas del puerto
no afectan a ningún espacio natural protegido.
La APCS no tiene conocimiento de zonas o especies con alguna figura
de protección adyacentes al puerto o dentro del dominio público
portuario.
No se han realizado trabajos de caracterización e inventario del medio
natural durante 2010.
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6.5. Gastos e inversiones
(GRI EN30)

En relación al ratio de gasto, el aumento producido en 2010 (aproximadamente de 83.000€)deriva de la Ley 33/2010 en la sección
5ª, servicio de recepción de desechos generados por buques, en su
artículo 80, régimen de prestación, ya que desaparece la actual tarifa
por no recogida de residuos y se crea una tarifa fija que da derecho
a descargar residuos Marpol I y V. Dicha tarifa es única para todos
los puertos españoles en función del GT del buque, facturando en
principio la Autoridad Portuaria para posteriormente entregar la cuantía
de dicha tarifa al prestador del servicio y bonificar así al buque por
dicha entrega.

Con respecto al ratio de inversión, en 2008 se hizo una fuerte inversión en
material mediambiental por el soterramiento de los residuos sólidos urbanos
en la zona de integración puerto-ciudad. La puesta en marcha de un innovador sistema de contenedores de residuos selectivos soterrados ha
permitido la integración de estos puntos y la eliminación de los sistemas de
recogida tradicionales por uno más limpio y acorde con el entorno.

Los gastos e inversiones, en monitorización y caracterización medioambiental, es decir, aquellos asociados a sistemas de medida, campañas
de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos

ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto son los
siguientes:

Aunque no se haya acometido inversiones en este sentido excepto en
2008 (monitor medición en continuo), el gasto en analíticas, tanto de
partículas en suspensión como agua de consumo y aguas portuarias,

así como la realización de diversas isonometrías, ha ido aumentando
con respecto al total de gastos de explotación desde 0,04% hasta más
que cuadriplicarse en 2010.

Los gastos e inversiones asociados a la implantación, certificación y
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la APCS, conforme
a la certificación PERS, son los siguientes:
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Los gastos de limpieza correspondientes a las zonas comunes de tierra
y agua son los siguientes:
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6.6. Planes de prevención
de riesgos industriales,
ambientales y de la
protección marítima

Puerto de Castellón. El plan determina los criterios de gravedad en
función de las características del producto contaminante, la extensión
de la mancha y los medios requeridos para su neutralización.

(GRI PR1)
La APCS dirige y controla desde el Centro de Control de Emergencias (C.C.E.) ubicado en la torre de control de tráfico marítimo,
los diferentes tipos de emergencias que pueden acontecer en un
puerto marítimo, en los términos establecidos por la normativa sobre
protección civil, manipulación de mercancías peligrosas y de
protección marítima, en colaboración con las administraciones
competentes sobre protección civil, prevención y extinción de
incendios, seguridad pública, salvamento y lucha contra la contaminación. Para responder a la necesidad de adoptar este tipo de
medidas de prevención y ante estos tipos de emergencia, la APCS
dispone de los planes y servicios que se describen a continuación.

6.6.1. Plan de Emergencia Interior
La Autoridad Portuaria de Castellón dispone de un Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón, aprobado por el Consejo de
Administración, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2010.
Este plan desarrolla la organización y los medios necesarios para
luchar contra los acontecimientos que puedan suponer una situación
de riesgo sobre la vida, el medio ambiente y las instalaciones.
Los planes de emergencia de las concesiones, autorizaciones administrativas y de los buques que operan en el Puerto de Castellón se
integran en este plan, obligando a que cualquier incidente que
suceda deba ser comunicado al Centro de Control de Emergencias
del puerto.
Durante el año 2010 no se ha producido ninguna activación del
“Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón”.

6.6.2. Plan Interior de Contingencias
(GRI EN21)
La Autoridad Portuaria dispone desde 2004 de un Plan Interior de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental para minimizar
el eventual daño resultado de una posible contaminación por vertido
de sustancias nocivas para el medio marino.
El objetivo de este plan es establecer las medidas a poner en marcha
para prevenir o atenuar cualquier episodio de contaminación en
aquellas zonas marítimas que comprende la zona de servicio del

Por otra parte, todas las empresas que suministran y manipulan
hidrocarburos y productos contaminantes en la zona de servicio del
puerto y presentan riesgo de contaminación del medio marino,
deben tener sus respectivos planes de contingencias para posibles
episodios de contaminación marina. Dichos planes se integran en
el Plan Interior de Contingencias del Puerto de Castellón, el que
también incluye una relación de medios de lucha contra la contaminación.
Durante el año 2010, no se han producido vertidos significativos en
las aguas de la zona de servicio del puerto.

6.6.3. Plan de Protección de las
instalaciones portuarias y Plan de
Protección del puerto.
La Autoridad Portuaria de Castellón se encuentra en proceso de
elaboración del Plan de Protección del Puerto de Castellón, que
engloba a los Planes de Protección de las instalaciones portuarias
ya existentes, para hacer frente a riesgos de naturaleza antisocial
(atentados, terrorismo, piratería, secuestro, etc.) según exigencias
impuestas en materia de protección portuaria por la normativa
nacional e internacional.
Así, en materia de protección portuaria destaca, a nivel internacional,
el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)
de la Organización Marítima Internacional (OMI) para la protección
de buques e instalaciones portuarias. A nivel nacional, el Real
Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre transpone la Directiva
2005/65/CE al ordenamiento jurídico español.
El citado Real Decreto amplia el ámbito de aplicación del código
PBIP (interfaz buque-terminal), extendiéndolo a todo el puerto, indicando que deberá realizarse una evaluación de la protección que
abarcará a todo el puerto y que, a su vez, deberá tener en cuenta
todas las instalaciones comprendidas en dicha zona que puedan
desencadenar posibles riesgos tecnológicos como consecuencia de
actos antisociales. También deberán tenerse en cuenta los posibles
riesgos tecnológicos de instalaciones adyacentes que, como consecuencia de riesgos antisociales, puedan afectar dentro de la zona
portuaria. Dicha evaluación de protección fue aprobada por el Ministerio del Interior el 6 de septiembre de 2010.
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6.6.4. Centro Integrado de
Coordinación de Servicios (CICS)
La estructura organizativa, para dar respuesta a los diferentes planes,
se articula a través del Centro Integrado de Coordinación de Servicios
(CICS) ubicado en el edificio PortControl, donde en una sola estructura
se engloban las personas que participan en los diversos grupos que
intervienen en los diferentes tipos de emergencias. El funcionamiento
del CICS es de 24 horas/día 365 días/año.
Las órdenes emanadas de la dirección de la emergencia, son ejecutadas por los diversos grupos de actuación.
Desde dicho centro se coordina y dirige la lucha contra la emergencia,
y en él se sitúan la dirección de la emergencia, el comité asesor, el
gabinete de prensa y los jefes de grupo.
Es el centro que activa el “Plan de avisos” en caso de emergencia en
la zona de servicio portuario y evalúa la emergencia. Este centro
depende de la Autoridad Portuaria de Castellón y de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), según convenio de
colaboración entre ambas, y está ubicado en el extremo sur del Muelle
Transversal Exterior del Puerto de Castellón.
Funciones del CICS:
• Vigilancia y control de las operaciones portuarias en las zonas
bajo su responsabilidad.
• Vigilancia y control del tráfico marítimo y portuario en las zonas
bajo su responsabilidad y de las normas y procedimientos que
garanticen la seguridad marítima y la protección de la vida
humana en el mar.
• Coordinación de las operaciones marítimas, incluyendo las
operaciones de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino y reflotamiento de buques, así como
de los medios operativos necesarios en cada caso.
• Servicios de información general a la comunidad marítimoportuaria.
• Servicio de información e instrucciones generales a buques
(avisos a los navegantes, información meteorológica, ayudas a
la navegación, zonas de fondeo, movimiento de buques, información telemática, etc.).
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• Supervisión y garantía de la operatividad de los medios técnicos
propios del CICS, de la titularidad de SASEMAR, de la APCS y
de otros involucrados en la actividad marítimo portuaria.
• Coordinación de todos los agentes de la Comunidad Portuaria,
garantizando la necesaria unidad de acción de los mismos.
• Seguimiento de la calidad de los servicios directos e indirectos
ofrecidos a la comunidad marítimo-portuaria.
• Centro de comunicaciones de operaciones marítimo-portuarias
en el Puerto de Castellón y su área de influencia, entre los
distintos servicios dependientes de la APCS, que garantice la
necesaria unidad de acción y servicio.
• Información a las autoridades competentes y difusión de sus
instrucciones.
• Apoyo a las administraciones marítima y portuaria, en general.
• Centro de apoyo a emergencias en zona portuaria: Plan de
Emergencia Interior.
• Coordinación de los medios aeromarítimos que intervengan en
emergencias portuarias en tierra, relacionadas con mercancías
peligrosas y/o contaminantes, de acuerdo con el Plan de Emergencias Interior del Puerto de Castellón.
• Cualquier otra que se le encargue dentro del espíritu general de
coadyuvar al seguimiento, coordinación y control de las actividades marítimo portuarias tanto en el ámbito de competencias
de la Autoridad Portuaria de Castellón, como de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima.
• El CICS de Castellón se constituye como un instrumento de
coordinación para las distintas unidades operativas que desempeñan sus funciones dentro de la comunidad marítimo portuaria,
permaneciendo inalterable la autoridad asignada a cada uno de
los organismos intervinientes. Por tanto, el centro es únicamente
una herramienta que posibilita la supervisión, coordinación y
control que estos organismos ejercen sobre sus distintas áreas
de competencia.
• La zona marítima de cobertura del CICS, en lo que concierne al
área de competencias de la Autoridad Portuaria de Castellón,
abarcará las aguas interiores del puerto y su zona de servicio.
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6.6.5. Servicio de la policía portuaria
El servicio de policía portuaria tiene un papel muy importante en los
puertos, ya que tiene la misión de controlar las operaciones portuarias
tanto terrestres como marítimas, dentro de las zonas de servicio del
puerto y conocer los aspectos relacionados con el medio ambiente, la
seguridad y la salud de las personas, según indica la normativa vigente.
Las funciones y competencias del servicio de policía portuaria se establecen en el “II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias 2004-2009”.

Como parte importante de la gestión de la calidad en la que está
inmersa la Autoridad Portuaria de Castellón, a través de su Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (OSHAS), revisa y reevalúa
periódicamente los riesgos a los que está expuesto el Servicio de Policía
Portuaria, los cuales a su vez y como parte importante de sus actividades diarias, a través de la cumplimentación de partes y formularios
diarios por turno de trabajo, velan por la correcta utilización de los
espacios portuarios y la minimización de los riesgos que se puedan
producir en condiciones no normales de trabajo, como emergencias o
accidentes.
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6.6.6. Exigencias ambientales en los
pliegos
Dentro de la función de análisis y control de la prestación de los
servicios portuarios se incluye el ser garante de la calidad de los
mismos. Para ello, la APCS incluye, dentro de los pliegos de prescripciones particulares de estos servicios, cláusulas específicas en este
sentido, alguna de las cuales incluyen indicadores de medición de la
calidad. También cabe mencionar la obligatoriedad que se establece

con unos plazos concretos de la obtención de certificaciones de calidad
y prestación de servicios conforme a la norma UNE-EN-45011 y de
medioambiente con la ISO-14001.
En los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones administrativas en el dominio público portuario estatal, se establecen cláusulas específicas y adicionales relativas al medioambiente
tales como:

Regla 14. Medidas medioambientales. El presente título concesional se completará con las condiciones de protección de medio ambiente que
procedan para dicha actividad, incluyendo las necesarias medidas correctoras y, en caso de que fuera preceptiva, las condiciones o prescripciones
establecidas en la correspondiente resolución del Ministerio de Medio Ambiente.
Los vertidos de las aguas residuales y de las procedentes de lavado de depósitos o de escorrentía superficial deberán cumplir con las normas
vigentes en materia de vertidos. Cuando las instalaciones no satisfagan las normas aplicables, el concesionario estará obligado a adoptar, en los
plazos que se le señalen por la autoridad competente, las medidas correctoras necesarias para que se cumplan dichas normas.
De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el titular de la concesión, si la actividad que se realiza en la misma es
potencialmente contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le imponga dicho real decreto y demás normas aplicables. A estos efectos,
el titular de la concesión elaborará, con carácter previo a la extinción de la misma, un informe de situación del suelo que permita evaluar el grado de
contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la autoridad portuaria.
Regla 26. El titular de la concesión está obligado a obtener y mantener al día, de los Organismos correspondientes, los permisos, licencias, planes
y certificados que establezca la legislación vigente en cada momento en materia de seguridad, condiciones medioambientales y de prevención
de la contaminación correspondientes a su actividad.
Regla 27. Serán de cuenta del concesionario los elementos de recogida y tratamiento de aguas residuales.
Regla 28. Las obras e instalaciones efectuadas deben cumplir, en lo referente a las condiciones ambientales, las normas y disposiciones existentes
sobre la materia y en especial las relativas a evitar vertidos contaminantes.
Regla 30. Con objeto de integrarse en el Plan de Emergencia Interior de la Autoridad Portuaria de Castellón, el concesionario deberá contar con un
Estudio de Seguridad en el que se incluyan análisis y consecuencias de los riesgos, en función de su actividad y el correspondiente Plan de Emergencia, todo ello aprobado por la Autoridad competente.
Dichas instalaciones deberán contar igualmente con un plan de contingencias por contaminación accidental con carácter previo al inicio de la
actividad, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria de Castellón para la elaboración del plan interior de contingencias del puerto, que será
aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Regla 31. El concesionario queda obligado a obtener y mantener al día los seguros de responsabilidad civil (con inclusión de seguridad, medio
ambiente, etc.) y Seguros de Incendios, Riesgos extensivos amplios y Riesgos consorciables, ambos con la cobertura suficiente para cubrir los
daños que puedan ocasionarse a las instalaciones o bienes ocupados.
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7

Anexos

7.1. Principios de
elaboración de la
memoria y definición
de los contenidos
7.1.1. Perfil, Alcance y Cobertura

La cobertura definida para esta memoria se compone de:

(GRI 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
La Memoria de Sostenibilidad 2010, de carácter anual, es el primer
documento de estas características que ha elaborado la Autoridad
Portuaria de Castellón. El principal objetivo, siguiendo el principio de
materialidad y exhaustividad, es comunicar a los grupos de interés
de la APCS los principales avances y logros sobre los compromisos
adquiridos que puedan influir en sus decisiones. Se presenta con un
nivel de precisión suficiente para que los grupos de interés puedan
evaluar el desempeño de la organización durante el periodo estipulado.
La información reportada en esta memoria va dirigida a toda la
sociedad, siendo los principales usuarios aquellos colectivos relacionados con la actividad portuaria en general.
Esta memoria se sustenta sobre los tres pilares básicos que describen
el desempeño económico, ambiental y social de la actividad que
desarrolla la organización. Para ello, se ha realizado un esfuerzo por
adaptar los indicadores y completar, además, con nueva información
que responda a la realidad actual y a las necesidades de los grupos
de interés. En la mayoría de ellos se muestra una evolución de los
últimos cinco años.

– Los servicios generales definidos como los servicios de los
que se benefician los usuarios del puerto sin previa solicitud, así
como aquéllos necesarios para el cumplimiento de las funciones
de la Autoridad Portuaria.
– Los servicios portuarios son los servicios asociados al tráfico
marítimo y necesarios para la explotación del puerto, prestados
por la Autoridad Portuaria, así como los servicios cuya gestión
está encomendada a terceros. Debido a que la Autoridad
Portuaria tiene como función que estas actividades se
desarrollen con eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, en la memoria se encuentran indicadores sobre su
desempeño e información sobre el enfoque de gestión.
– Los servicios comerciales definidos como actividades de
naturaleza comercial que, aún en el caso de no tener el carácter
de servicio portuario, sí están permitidas en el dominio público
portuario. La Autoridad Portuaria no tiene el control de los
mismos pero sí influencia, motivo por el cual se incluye información sobre los asuntos que tienen un impacto significativo.
– Los servicios de señalización marítima, cuya prestación
corresponde a la Autoridad Portuaria en la zona geográfica
asignada a estos efectos. Se corresponden con la instalación,
mantenimiento, control e inspección de los dispositivos necesarios para mejorar la seguridad de la navegación en el mar
litoral.
– Los servicios de gestión del paso de la mercancía y del
dominio público que, prestados por la propia Autoridad
Portuaria y siendo claves para su actividad, se reflejan en esta
memoria, tanto de manera descriptiva como analítica.
– La construcción y promoción de las nuevas obras de la
Dársena Sur y del Dique de Cierre. Se aportan los indicadores de desempeño ambiental por su relevancia, así como
información de carácter económico referente a su financiación
y amortización. El aspecto social se considera a nivel de
prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.
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La elaboración, tanto del contenido como de la estructura, ha seguido
los principios, criterios y valores establecidos por la Guía G3 de la Global
Reporting Initiative (GRI), alcanzando el nivel A. Se trata de una organización internacional pionera en el establecimiento de un marco de referencia para el desarrollo de memorias de sostenibilidad que se ha
comprometido a su mejora continua y la aplicación en todo el mundo.
La presente Memoria de Sostenibilidad es el resultado de un trabajo y
esfuerzo integradores en el que ha participado toda la organización,
comprometida y consciente de la importancia de establecer una comunicación transparente y sistemática con los grupos de interés. Para la
elaboración de la misma se ha contado con el Comité de Responsabilidad Social Corporativa como órgano coordinador y desarrollador al mismo tiempo. Este comité cuenta con representantes de todos
los departamentos, lo que ha facilitado la verificación y el contraste, de
manera fiable, de la información contenida en este documento.
Pueden dirigirse a las direcciones de contacto que se indican en
www.portcastello.com para solicitar información adicional a esta publicación, o utilizar la siguiente dirección de correo electrónico:
estrategia@portcastello.com.
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7.1.2. Exhaustividad y Materialidad
(GRI 3.5)
La presente memoria cubre todos los aspectos e indicadores que
reflejan los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos
de la Autoridad Portuaria de Castellón requeridos por el Global Reporting
Initiativa (GRI), así como los que establece Puertos del Estado, justificándose aquellos indicadores que han sido omitidos. Se incluyen,
además, aquellos aspectos e indicadores que ejercen una influencia
sustancial en las decisiones de los grupos de interés.
La información reportada abarca todo el año 2010 hasta el 31 de
diciembre, realizando comparativas con respecto a los ejercicios 2008
y 2009. Dada las fechas en que se publica este informe, se ha aportado
información sobre algunas acciones que se están llevando a cabo en
2011.
En cuanto a la cobertura de la memoria, está descrita en el apartado
7.1.1.

La Autoridad Portuaria de Castellón
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7.1.4. Informe de verificación (GRI 3.13)
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Glosario

APCS

OMI

Autoridad Portuaria de Castellón.

Organización Marítima Internacional.

BICE

OPPE

Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales.

Organismo Público de Puertos del Estado.

CCE

PERS

Centro de Control de Emergencias.

Port Environmental Review System.

CICS

PGOU

Centro Integrado de Coordinación de Servicios.

Plan General de Ordenación Urbana.

CÓDIGO PBIP

PICCMA

Código Internacional para la Protección de los Buques y de las
Instalaciones Portuarias.

Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

PUEP
DEUP

Plan de Utilización de Espacios Portuarios .

Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios.

SASEMAR
FORELAND

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

Área complementaria de un puerto conectada a éste por barco, es
decir, al conjunto de áreas desde donde se atraen las importaciones
y se distribuyen las exportaciones.

SGMA

HINTERLAND

TEU

Territorio o área de influencia. Este concepto se aplica
específicamente a la región o distrito interno situada tras un puerto,
donde se recogen las exportaciones y a través de la cual se
distribuyen las importaciones.

Acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit,
representa la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo
en contenedores. Un TEU es la capacidad de carga de un
contenedor normalizado de 20 pies.

IDAE

ZONA I

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.

Zona correspondiente al área comercial del Puerto de Castellón.

INCN

ZONA II

Importe Neto de la Cifra de Negocios.

Área correspondiente a la zona de fondeo y a las instalaciones
marítimas exteriores relacionadas con el tráfico de graneles líquidos.

Sistemas de Gestión Medioambiental.
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Anexo
Normativa

Legislación portuaria
 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
 Ley 33/2010, de 5 de agosto, de Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de
Servicios en los Puertos de Interés General.

Legislación laboral
 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (actualizado a mayo de 2010), tras la aprobación del Real Decreto
Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
 Acuerdo local de empresa

Legislación en seguridad y medio ambiente
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
 Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del
transporte marítimo.
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
 Directiva 2005/65/CE, de 26 de octubre de 2005 sobre mejora de la protección portuaria.

Legislación adicional
 Real Decreto 172/2010, de 19 de febrero, por el que se regula el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
 Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
 Resolución IMO A535/13- Estado jurídico del Convenio constitutivo de la Organización Marítima internacional OMI.
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