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Saluda
del Presidente
(GRI 1.1)

La apuesta por la sostenibilidad, la defensa del entorno
y la relación con los diferentes públicos ha seguido siendo
una constante a lo largo de 2011. La publicación de la
primera Memoria de Sostenibilidad con el máximo nivel
de aplicación, A, por el GRI (Global Reporting Initiative),
la iniciativa más extendida a nivel internacional que valora
este tipo de memorias, evidencia dicha implicación. Además, PortCastelló se ha convertido en el segundo puerto
del Sistema Portuario Español en obtener dicho reconocimiento de calidad.
La Memoria de Sostenibilidad forma parte de la estrategia
de la Autoridad Portuaria de Castellón en materia de
Responsabilidad Social Corporativa. Es un informe de
carácter público que se publicó por primera vez con datos
del año 2010. El documento se dirige a todos los grupos
de interés, tanto internos como externos: empleados,
proveedores, clientes (directos e indirectos), aliados,
administraciones públicas y sociedad en general.
Asimismo, el Puerto de Castellón también ha entrado en
el Club Europeo de las Empresas Socialmente Responsables al formar parte de manera pionera en el sector
logístico-portuario del proyecto Secur Med Plus, enfocado
a mejorar la seguridad marítima y la protección del medio
ambiente en el “cluster” marítimo del Mediterráneo.

Hay que destacar que representantes de la Autoridad Portuaria
de Castellón participaron como ponentes en la Jornada de
Capitalización de la Responsabilidad Social Corporativa en
Valencia para la difusión de la nueva estrategia de sostenibilidad y metodología de aplicación.
El Puerto de Castellón también celebró en 2011 su II Jornada
de Puertas Abiertas. El evento reunió a cientos de visitantes
que conocieron la nueva oferta de infraestructuras y servicios
de las dársenas norte y sur mediante autobuses gratuitos.
Los asistentes valoraron positivamente la acción de PortCastelló a través de unas sencillas encuestas que cumplimentaron
tras la visita. Otra encuesta, encargada a la empresa Invesmark, reveló que nueve de cada diez ciudadanos manifestó
una opinión positiva respecto al Puerto de Castellón. El 89%
de los encuestados con una opinión formada sobre la institución, afirmó que la imagen que percibía sobre la misma era
buena o muy buena. Las encuestas a los distintos grupos de
interés constituyen un canal de comunicación esencial para
el Puerto de Castellón para atender sus necesidades.
A nivel de infraestructuras, destaca especialmente en 2011
la inauguración y entrada en funcionamiento de un Parque
de Bomberos en terrenos de dominio portuario, en concreto
en la Dársena Sur, fruto de la inversión realizada por la
Autoridad Portuaria de Castellón en beneficio de la ciudadanía
castellonense. El servicio, prestado por el Ayuntamiento de
Castellón, atenderá tanto las necesidades del propio recinto
portuario en particular como de los vecinos de la zona marítima del Grao en general, lo cual garantiza su seguridad y
bienestar.
A lo largo de 2012 pretendemos seguir muy pendientes de
todos los elementos de calidad y respeto al entorno para
continuar manteniendo un perfecto equilibrio entre crecimiento
y sostenibilidad.
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Carta
del Director
(GRI 1.1)

El año 2011 ha supuesto la consolidación de la recuperación de los tráficos del Puerto de Castellón que se
vislumbró en 2010, dejando atrás los meses de 2009
marcados por la crisis. La constatación de esta tendencia
se ha plasmado en la cifra de 2011 que ha sido ligeramente
superior a los 13 millones de toneladas, resaltando la
cifra récord en mercancía general en contenedor con
130.963 TEUs.

Récord histórico con 130.963 Teus

El Plan Estratégico 2009-2011 culminó durante el año
2011. El balance de los dos años que ha durado su implantación ha sido muy satisfactorio en cuanto a la consecución de sus objetivos y el grado de implantación del
mismo. Dicho plan planteaba un posicionamiento del
puerto como plataforma logística de referencia en el
Mediterráneo, con tráficos en constante crecimiento y
apostando por la diversificación de los mismos, y con
claros objetivos comerciales.
Este ejercicio ha estado marcado por la coyuntura económica, así como por la aplicación del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, la aplicación del cual ha provocado que las
tasas de la Autoridad Portuaria de Castellón se vean
directamente afectadas.
Durante 2011, la inversión de la Autoridad Portuaria de
Castellón ha sido de más de 7 millones de euros. La
mayor parte de esta inversión se ha destinado a ejecutar
las obras de provisión de la infraestructura básica de
servicios para la implantación de los concesionarios en
la Dársena Sur del puerto, sobretodo aquellos vinculados
con los graneles líquidos y el Polígono del Serrallo.

Para el Puerto de Castellón, 2011 ha sido, sin duda, el año
del ferrocarril, incorporando entre sus servicios un nuevo
servicio ferroviario semanal y apostando de manera incesante
por el lanzamiento de este medio de transporte en conjunción
con el transporte marítimo a través de nuestro puerto.
2011 ha sido también el año de la finalización e inauguración
de la Prolongación del Dique Modesto Vigueras, obra tan
innovadora como necesaria para el Puerto de Castellón, ya
que ha supuesto el cierre definitivo del puerto ante los temporales reinantes y el abrigo total de las dársenas del puerto.

9
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Principales
magnitudes / hitos
(GRI 1.2, 2.9, 3.5, 4.11, EC8)
Durante el año 2011, con la idea de finalizar la implantación
del Plan Estratégico 2009-2011, se han destinado todos los
esfuerzos a la ejecución de las acciones marcadas en las
líneas estratégicas “Búsqueda de clientes para la puesta en
valor de la Dársena Sur” y "Desarrollo de un sistema cohesionado de promoción y comercialización”. En esta línea,
durante 2011, se ha creado una nueva imagen para la Dársena
Sur, la nueva Microsite Web junto con una campaña de
comunicación para la comercialización de la nueva Dársena
Sur, el SIM (Sistema de Información de Mercado) y el nuevo
portal web PortCastelló.
Los beneficios netos de la Autoridad Portuaria de Castellón
correspondientes al ejercicio 2011 han sido de 2.4 millones
de euros y el importe neto de la cifra de negocio 2011 ha
ascendido a 20.16 millones de euros. La aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre, ha provocado que las tasas de la Autoridad
Portuaria de Castellón se vieran directamente afectadas a la
baja. El efecto más significativo ha sido el siguiente:
• Tasa del Buque
El euro/GT total obtenido en 2010 fue de 0,20€/GT, en cambio
en el ejercicio 2011 ha pasado a ser de 0,19€/GT. En la Zona
I el efecto de la relación €/GT fue de 0,26€/GT en 2010 frente
a los 0,24€/GT obtenidos en 2011. Con un incremento en GT
del 4,12% respecto al año 2010, los ingresos han disminuido
un 1,05%, por lo que se puede decir que el efecto de la Ley
en lo que se refiere a la tasa del buque ha sido de un -5,2%.
• Tasa de la Mercancía
El euro/Tonelada obtenido en 2010 fue de 0,48€/Tn, en cambio
en el ejercicio 2011 ha pasado a ser de 0,44€/Tn. Destacar
que en la Zona I el €/Tn obtenido en 2010 fue de 0,78€/Tn
frente a los 0,67€/Tn obtenidos en el ejercicio 2011. Con un
incremento en tráfico del 5,10%, los ingresos devengados por
esta tasa han decrecido un 3,42%, por lo que el efecto de la
Ley en este caso ha supuesto una merma de un 8,5%.
• Tasas derivadas del Dominio Público Portuario
Se ha valorado una reducción de los ingresos de 468.209
euros aproximadamente.
En relación al dominio público portuario, se ha incorporado,
a las concesiones de la Dársena Sur, la concesión para la
instalación de los atraques de BP Oil Refinería de Castellón,
S.A., y la conexión de los mismos con la planta mediante
racks de tuberías de graneles líquidos. De este modo, está
previsto que la refinería comience a operar en Zona I en
enero de 2013.
Además, durante 2011 se redactó el documento “Delimitación
de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Castellón”
que fue remitido al Organismo Público Puertos del Estado y
al Ministerio de Fomento para su aprobación. Una vez aprobado
sustituirá al vigente Plan de Utilización de los Espacios

Portuarios, ordenando los usos del puerto de acuerdo a su
configuración actual fruto del desarrollo planificado del Plan
Director.
En el marco de la sostenibilidad, la Autoridad Portuaria de
Castellón ha recibido la máxima distinción que concede GRI
(Global Reporting Initiative), nivel de aplicación A, por su
Memoria de Sostenibilidad 2010. Durante el año 2011 también
se ha realizado la Encuesta de Satisfacción a los Clientes
finales de la Autoridad Portuaria de Castellón, cuyos resultados
otorgan un índice de satisfacción de 8,42 sobre 10, una
valoración muy notable de los servicios del Puerto de Castellón.
La promoción comercial del Puerto de Castellón durante 2011
ha sido uno de los objetivos clave del ejercicio. Se han dedicado
grandes esfuerzos a la acción comercial que se han traducido
en la incorporación de nuevas líneas comerciales a los
servicios que ofrece el Puerto de Castellón. Del mismo modo,
Castellón recibió dos nuevos cruceros, constatando también
su apuesta por este tráfico.
Tras las infraestructuras realizadas años anteriores, la Autoridad Portuaria de Castellón y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, han firmado un Convenio de
Conexión, y adoptan un acuerdo para la gestión de las operaciones en la red ferroviaria en el interior del Puerto de
Castellón. Este acuerdo garantiza la entrada y la circulación
del ferrocarril en las instalaciones del Puerto de Castellón.
Por tanto, en 2011, la red ferroviaria norte del Puerto de
Castellón ha entrado en explotación. Además durante este
ejercicio 2011, se ha anunciado la esperada priorización del
Corredor Mediterráneo como eje prioritario de la Red Transeuropea de Transportes.
La Autoridad Portuaria de Castellón, dentro de su Misión,
Visión y Valores, apuesta por conseguir el respaldo activo de
su entorno socio-económico a través de la sostenibilidad y
la oferta de valor a la sociedad. Enmarcada en esta cultura
de empresa, en 2011 y a iniciativa de la Autoridad Portuaria
de Castellón, el Puerto de Castellón celebró la II Jornada de
Puertas Abiertas, con un éxito rotundo de asistencia, constatando el interés que despierta el puerto en su entorno.
Se ha realizado, para los empleados, la Encuesta de Clima
Social con una participación del 80% pero con un índice de
satisfacción inferior al conseguido en ediciones anteriores.
En el 2011, se recibió la confirmación del Organismo Público
Puertos del Estado de la congelación de los salarios de todo
el personal de la Autoridad Portuaria. Se suma esta acción
a la reducción del 5% sobre los salarios que se mantiene
desde el año 2010.
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La Autoridad
Portuaria
de Castellón

1

(GRI 2.1, 2.4, 2.5)

1.3. Plan estratégico (GRI 1.2)

1.1. Naturaleza de la propiedad
y forma jurídica (GRI 2.6, EC5)

El nuevo Plan Estratégico 2009-2011 plantea los objetivos
comerciales y líneas básicas a seguir, buscando que el tráfico
de mercancías se mantenga en constante crecimiento como
había ocurrido en los ejercicios anteriores a la crisis. 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 este
posicionamiento, el Puerto de Castellón ha querido llevar a
cabo una serie de acciones vinculadas a las líneas estratégicas
del plan.

La Autoridad Portuaria de Castellón (APCS) es un organismo
público de los previstos en la letra g) del apartado 1 del
artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de
obrar; depende del Ministerio de Fomento, a través de Puertos
del Estado; y se rige por la legislación específica que afecta
a las Autoridades Portuarias, por las disposiciones de la Ley
General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Ajusta su actividad 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, sin perjuicio de las facultades
atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del
Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas.

1.2. Misión, visión y valores
(GRI 3.5, 4.8)
La filosofía de gestión de la Autoridad Portuaria de Castellón
apuesta con firmeza por un desarrollo sostenible y responsable. En esta línea, la misión, visión y valores proyectan un
enfoque socialmente responsable que, de la mano de la
Comunidad Portuaria, apuesta por un puerto competitivo,
excelente en su gestión y comprometido con su entorno
económico, social y ambiental.

Durante el primer año de implantación del Plan Estratégico
2009-2011, se desarrollaron y ejecutaron buena parte de las
acciones contempladas, dejando especialmente dos líneas
estratégicas con acciones por desarrollar para el año 2011:
1 - Desarrollo de un sistema cohesionado de promoción
y comercialización a través del Puerto de Castellón
• Creación y seguimiento del Comité de Desarrollo Comercial. Creado en junio 2010 con representantes de la
Autoridad Portuaria, así como de la Fundación PortCastelló y Comunidad Portuaria, con el objeto de trazar las
líneas estratégicas más idóneas en el establecimiento
de nuevas relaciones comerciales y captación de más
tráficos, ha continuado en el año 2011 con reuniones
periódicas que han permitido a la Autoridad Portuaria
conocer las necesidades comerciales de su Comunidad
Portuaria, así como emprender acciones de promoción
conjuntas que han contribuido a la mejora del tráfico de
mercancías a través del puerto. Ejemplo de dichas acciones son las presentaciones del Puerto de Castellón
que se hicieron en Madrid, Zaragoza y Túnez.

MISIÓN
Promover la prestación de servicios logísticos de valor
para nuestros clientes, fomentando además la integración
del puerto en la ciudad.
VISIÓN
Ser puerto de referencia en el Mediterráneo por la calidad
de los servicios que presta, por la capacidad de anticiparse
a las necesidades de los clientes y por ser reconocido
como un puerto sostenible.
VALORES
La satisfacción de los clientes, la implicación de las personas
como modelo de excelencia en una gestión transparente,
la seguridad y la salud laborales, la promoción personal y
profesional de sus trabajadores y la seguridad y el respeto
al medio ambiente con un compromiso hacia la sociedad.

• Creación y puesta en real del SIM (Sistema de Información de Mercado). Después de un año de desarrollo y
prueba, la Autoridad Portuaria puso a disposición de la
Comunidad Portuaria que desarrolla su actividad a través
del puerto, la herramienta SIM. Dicha herramienta, tras
la capacitación en su uso, permite desde febrero de 2011
acceder a información relevante sobre evolución del
hinterland y foreland del puerto para la toma de decisiones
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comerciales. Su uso reduce significativamente los tiempos
de búsqueda, ya que consolida en un solo medio la
información de diferentes fuentes y se ajusta de forma
específica a las necesidades de la Comunidad Portuaria
de Castellón. Las consultas que ha recibido la herramienta
durante el ejercicio 2011 han sido de más de 400.
• Rediseño del portal WEB. Tras su lanzamiento en el
2010, esta herramienta de comunicación e imagen, se
ha convertido en el medio más eficiente para transmitir
las características y potencial del puerto. Su contenido
actualizado y diseño en constante evolución han permitido a la Autoridad Portuaria informar a la Comunidad
Portuaria de las ventajas de hacer uso de los servicios
del puerto, promulgando la capacidad, calidad y modernidad de su infraestructura. Un ejemplo de ello ha sido
la elaboración de un dossier específico con información
crucial para los capitanes de buque, información que
puede ser consultada en el apartado
www.portcastello.com/el-puerto/capitanes-de-buque
Dicho dossier ofrece información visual sobre medidas
de seguridad, evacuación, así como datos de interés
para los capitanes de los buques que se dirijan al puerto.

14

• Microsite Web. Simultáneamente al lanzamiento de la
nueva marca, se presentó a la Comunidad Portuaria de
Castellón la nueva Microsite Web en la que se resaltan
los aspectos más relevantes a la hora de decidir en qué
puerto implantarse.
Dar a conocer la imagen de la Dársena Sur como una submarca del Puerto de Castellón requirió el desarrollo de su
propio espacio dentro de la página web del puerto. Un sitio
en el que sus características quedaran claramente diferenciadas y en el que los interesados pudieran encontrar toda
la información relacionada con la misma. Con tal fin se
diseñó una oferta estándar para potenciales concesionarios,
resaltando, entre otros aspectos el tamaño, calado, servicios,
espacios y ubicación de la Dársena Sur.
• Campaña de difusión. Una vez adaptados los medios, se
emprendió una campaña de comunicación con una oferta
estándar para potenciales concesionarios. Se realizó una
selección de las empresas objeto de la comunicación y
a todas ellas se le hizo llegar la información vía web.
La base de la comunicación consistió en llegar al mayor
número posible de empresas dentro del grupo objetivo, dando
a conocer la existencia de la Dársena Sur.

2 - Estrategia de diversificación mediante la puesta en valor
de la Dársena Sur
• Diseño de una marca para la Dársena Sur. La nueva
dársena del Puerto de Castellón ofrece un alto potencial
de crecimiento para el puerto y su comunidad, siendo
además una oportunidad para la diversificación de mercados y productos.
Aprovechando el desconocimiento por parte del público
objetivo de la nueva infraestructura de PortCastelló se decidió,
para su mejor difusión, dotar de identidad propia a la Dársena
Sur mediante una marca que recoge todos sus atributos de
forma diferenciada. Tras un año de diseño, en abril de 2011,
se dio a conocer la nueva imagen de la Dársena Sur, la cual
transmite de manera clara y directa la misión y visión de este
proyecto, potenciando su carácter innovador y dirigida a captar
la atención de los públicos objetivo definidos.

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)
Funciones y composición
El Consejo de Administración está integrado por el Presidente
de la Autoridad Portuaria de Castellón, que lo es a su vez del
Consejo, por el Capitán Marítimo como vocal nato y por trece
vocales representantes de la Administración General del
Estado, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Castellón, las organizaciones empresariales y sindicales y
los sectores económicos relevantes en el ámbito portuario,
de entre los cuales, a propuesta del Presidente, se elige un
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vicepresidente. También forman parte del Consejo, con voz
pero sin voto, el secretario del mismo y el Director de la
Autoridad Portuaria.

- Fijar los objetivos de gestión anuales, en el marco de los
globales que establezca Puertos del Estado para el conjunto
del sistema.

Las funciones que corresponden al Consejo de Administración son:

- Proponer las operaciones financieras de activo o pasivo
cuya aprobación corresponde a Puertos del Estado, dentro
del marco de los planes de inversión, de financiación y de
endeudamiento que el Gobierno y las Cortes Generales
aprueben para este Organismo Público.

- Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades
que le correspondan al Presidente.
- Delimitar las funciones y responsabilidades de sus
órganos y conferir y revocar poderes generales o especiales a personas determinadas, tanto físicas como
jurídicas para los asuntos en que fuera necesario tal
otorgamiento.
- Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la
entidad y sus modificaciones.
- Establecer sus normas de gestión y sus reglas de funcionamiento interno, su régimen económico y funciones del
Secretario.
- Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y
capital de la Autoridad Portuaria y su programa de actuación
plurianual, así como su remisión a Puertos del Estado para
su tramitación.
- Aprobar las cuentas anuales, que incluirán el balance, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria
y la propuesta, en su caso, de la aplicación de resultados,
acordando el porcentaje de los mismos que se destine a la
constitución de reservas, en la cantidad que resulte precisa
para la realización de inversiones y para su adecuado
funcionamiento.
- Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la
entidad, incluidas la constitución y participación en sociedades mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos
legales necesarios.
- Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes
y adquisición de derechos a que se refiere el artículo 61 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, sin perjuicio de la aprobación
técnica de los mismos por el técnico competente.
- Ejercer las facultades de policía que le atribuye la presente
Ley, y que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

- Autorizar créditos para financiamiento del circulante.
- Fijar las tarifas por los servicios comerciales que preste la
Autoridad Portuaria.
- Otorgar las concesiones y autorizaciones, de acuerdo con
los criterios y Pliegos de Condiciones Generales que apruebe
el Ministerio de Fomento, recaudar las tasas por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
portuario y por la prestación del servicio de señalización
marítima.
- Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos
que el propio Consejo determine que han de ser de su
competencia, en razón de su importancia o materia.
- Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y
recursos que correspondan a las Autoridades Portuarias
en defensa de sus intereses ante las Administraciones
Públicas y Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado
o jurisdicción. En caso de urgencia, esta facultad podrá ser
ejercida por el Presidente, quien dará cuenta inmediata de
lo actuado al Consejo de Administración en su primera
reunión.
- Favorecer la libre competencia y velar para que no se
produzcan situaciones de monopolio en la prestación de
los distintos servicios portuarios.
- Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen precisos.
- Aprobar las Ordenanzas del Puerto.
- Ejercer las demás funciones de las Autoridades Portuarias
no atribuidas por la legislación vigente a otros órganos de
gobierno o de gestión y no reseñadas en los apartados
anteriores.
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La composición del Consejo de Administración de la Autoridad durante el ejercicio 2011 ha sido la siguiente:
NOMBRE
Ilmo. Sr. D. Juan José Monzonís Martínez
Sr. D. Rafael Montero Gomis
Sr. D. Roberto J. Arzo Cubero
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CARGO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
Vicepresidente
Director

Ilmo. Sr. D. Carlos Fabra Carreras (hasta el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Ilmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo (desde el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Ilmo. Sr. D. Vicente Dómine Redondo

Vocal

Ilmo. Sr. D. Joaquín Borrás Llorens

Vocal

Sr. D. Carlos Cabrera Ahís

Vocal

Exmo. Sr. D. Alberto Fabra Part (hasta el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Excmo. Sr. D. Alfonso Bataller Vicent (desde el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Ilma. Sra. Dª Marta Gallén Peris

Vocal

Sr. D. Manuel Arana Burgos

Vocal

Sr. D. Juan María Calles Moreno (hasta el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Sr. D. Antonio Miguel Lorenzo Górriz (desde el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Sra. Dª Bárbara Aranda Carles

Vocal

Sr. D. Juan Andrés Lecertúa Goñi

Vocal

Sr. D. Vicente Casañ Casañ (hasta 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Sr. D. Carlos Fabra Carreras (desde el 29 de noviembre de 2011).

Vocal

Sr. D. Sebastián Plá Colomina

Vocal

Sr. D. Juan Antonio Gimena Robles

Vocal

Sr. D. Manuel Breva Ferrer

Distribución por sexos:
Distribución por grupos de edad:
Pertenencia a minorías:

Secretario

Hombres: 90%
30-50 años: 40%
0,00%
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ENTIDAD / SECTOR REPRESENTADO

CARGO EN LA ENTIDAD DE PROCEDENCIA

Autoridad Portuaria de Castellón

Presidente

Organizaciones empresariales

Secretario General de la Confederación de Empresarios de Castellón

Autoridad Portuaria de Castellón

Director

Generalitat Valenciana

Presidente Diputación Provincial de Castellón

Generalitat Valenciana

Presidente Diputación Provincial de Castellón

Generalitat Valenciana

Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda

Generalitat Valenciana

Delegado del Consell de la Generalitat Valenciana en Castellón

Generalitat Valenciana

Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castellón

Ayuntamiento de Castellón

Alcalde de Castellón

Ayuntamiento de Castellón

Alcalde de Castellón

Ayuntamiento de Castellón

Vicealcaldesa y Primera Teniente de Alcalde

Administración General del Estado

Jefe de Área de Planes Directores y de Inversión de Puertos del Estado

Administración General del Estado

Subdelegado del Gobierno en Castellón

Administración General del Estado

Subdelegado del Gobierno en Castellón

Administración General del Estado

Abogada del Estado-Jefe en Castellón

Administración General del Estado

Capitán Marítimo

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Secretario General

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Secretario General

Sectores económicos relevantes en el ámbito portuario

Presidente de la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Castellón

Organizaciones sindicales

Secretario Provincial del Sector de Puertos

Mujeres: 10%
+ 50 años: 60%
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Principales acuerdos
Durante 2011 se celebraron seis sesiones del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón. A
continuación, se citan los acuerdos más relevantes adoptados
en 2011:

Concesiones y Autorizaciones Administrativas:
• Autorización de fusión por absorción entre Portsur Castellón, S.A (Sociedad Absorbente) y Terminal de Graneles
de Castellón, S.A (Sociedad Absorbida).
• Extinción anticipada por mutuo acuerdo de la concesión
administrativa sobre la parcela A del Muelle del Centenario del Puerto de Castellón otorgada a la UTE Viuda
de Enrique Gimeno-Terminal Marítima de Castellón, S.A.
• Otorgamiento de una concesión administrativa a Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., para la ocupación de la instalación para suministro de combustibles
a embarcaciones en el Muelle Pesquero de la zona de
servicio del Puerto de Castellón.
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• Concurso público para el acondicionamiento y explotación
de las instalaciones del varadero situado en la Dársena
Pesquera del Puerto de Castellón, en régimen de concesión administrativa.
• Aprobación de la bonificación a la tasa de actividad de la
concesión administrativa denominada “instalaciones
marítimas” otorgada a B.P. Oil, España, S.A.U., en materia
de referenciales de calidad.
• Modificación sustancial por ampliación de superficie de
la concesión administrativa para la “Explotación de la
Terminal C para la manipulación de mercancía general,
situada en la Ampliación Norte del Puerto de Castellón”.
• Cambio de titularidad de la concesión administrativa
otorgada a Cantera La Torreta, S.A., para la construcción
y explotación de una planta para la molienda y expedición
de cemento a granel y ensacado, en la Dársena Sur del
Puerto de Castellón, a favor de Élite Cements, S.L.

Servicios:
• Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares
de los servicios portuarios de recepción de desechos líquidos
y sólidos generados por buques en el Puerto de Castellón.
• Otorgamiento de la licencia a Urbaser, S.A.- Marpol
Levante, S.L. U.T.E. para la prestación del servicio portuario de recepción de desechos líquidos generados por
buques regulados por el anexo I del Convenio Marpol
73/78 para el Puerto de Castellón.
• Otorgamiento de la licencia a Garbaport, S.L., para la
prestación del servicio portuario de recepción de desechos
sólidos generados por buques.
• Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares de los
servicios portuarios técnico-náuticos en el Puerto de Castellón.
• Otorgamiento de la licencia a Griñó Ecologic, S.A., para
la prestación del servicio portuario de recepción de
residuos sólidos y líquidos generados por buques.
• Aprobación de tarifas por servicios comerciales para el
año 2012.

Otros:
• Aprobación expresa del procedimiento por el que el
Organismo Público Puertos del Estado procederá al
libramiento de fondos para financiar sentencias judiciales
anulatorias de liquidaciones por tarifas portuarias practicadas por la Autoridad Portuaria de Castellón.
• Aprobación de la delimitación de las zonas correspondientes a bienes de dominio público que son de aprovechamiento público y gratuito.
• Aprobación de la actualización del Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental del
Puerto de Castellón.
• Aprobación del Convenio entre la Autoridad Portuaria de
Castellón y el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
para autorizar el uso del edificio para retén de bomberos
ubicado en la Dársena Sur del Puerto de Castellón.

• Otorgamiento de una concesión administrativa a B.P. Oil
España, S.A.U., para la construcción y explotación de dos
atraques para la realización de operaciones de carga y
descarga de graneles líquidos en el dique de cierre de
la Dársena Sur del Puerto de Castellón, así como la
construcción de tuberías para la conexión de la refinería
con los nuevos atraques y sus instalaciones auxiliares
correspondientes.

• Aprobación de bonificaciones comerciales para el año 2012.

• Aprobación de la bonificación a la tasa de actividad de la
concesión de TECASA situada en la Ampliación Norte
del Puerto de Castellón en materia de calidad.

• Aprobación del Convenio en materia de buenas prácticas
ambientales, para la regulación del acceso a las bonificaciones en la tasa de actividad.

• Ratificación del Plan de Empresa 2012 de la Autoridad
Portuaria de Castellón.
• Aprobación de bonificaciones para tráficos calificados
como sensibles, prioritarios o estratégicos.
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1.4.2. El Presidente

1.4.4. Consejo de Navegación y Puerto

El Presidente de la Autoridad Portuaria es designado por la
Generalitat Valenciana. Tiene las funciones de: representar
de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo
de Administración en cualesquiera actos y contratos y frente
a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en
juicio y fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración; convocar,
fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del
Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones;
establecer directrices generales para la gestión de los servicios
de la entidad; velar por el cumplimiento de las normas
aplicables a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados
por el Consejo de Administración; presentar al Consejo de
Administración el Plan de Empresa, con los objetivos de
gestión y criterios de actuación de la entidad, así como los
proyectos de presupuestos, de programa de actuación, inversiones y financiación y de cuentas anuales; disponer los
gastos y ordenar, mancomunadamente 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.

Es un órgano de asistencia e información de la Capitanía
Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria. En él
están representados las entidades y organismos que tienen
un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del
puerto y del comercio marítimo o que pueden contribuir al
mismo de manera eficaz.

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.

Durante el año 2011 su composición no ha sufrido ninguna
variación, por lo que sus integrantes son los que ya figuraban
en la Memoria de Sostenibilidad 2010, que puede ser consultada en el apartado de memorias anuales de la página web
de la Autoridad Portuaria de Castellón.
(http://www.portcastello.com/presentacion/memoriasanuales/memoria-de-sostenibilidad.html).

1.4.5. Comité de Servicios Portuarios
(GRI 4.9)
En el Comité de Servicios Portuarios, constituido en el seno
del Consejo de Navegación y Puerto, están representados los
usuarios de servicios u organizaciones que los representan
y las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores
de servicios más representativas. La Autoridad Portuaria
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.
Durante el año 2011 su composición no ha sufrido ninguna
variación, por lo que sus integrantes son los que ya figuraban
en la Memoria de Sostenibilidad 2010, que puede ser consultada en el apartado de memorias anuales de la página web
de la Autoridad Portuaria de Castellón.
(http://www.portcastello.com/presentacion/memoriasanuales/memoria-de-sostenibilidad.html).
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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:

ROBERTO ARZO CUBERO

Director

JUAN BAUTISTA MINGARRO MENERO

Jefe del Área de Infraestructuras

ANTONIO VELASCO GÓMEZ
JAVIER ALEGRE PASCUAL

Jefe del Área de Conservación y Mantenimiento
Jefe del Departamento de Operaciones Portuarias

TATIANA MONFORT MOLINER
ADOLFO NOGUERO RODRÍGUEZ

Jefe del Departamento de Dominio Público
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Calidad

MIGUEL ROJO ORTE
MARÍA JOSÉ RUBIO FELIP

Jefe del Departamento de Comercial
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
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Distribución por sexos

Hombres: 50% - Mujeres: 50%

Distribución por grupos de edad:

30-50 años: 75% - +50 años: 25%

Pertenencia a minorías:

0,00%

Trimestralmente analiza la evolución de los indicadores del Mapa de Procesos y del CMI.

1.4.7. Comités directivos e interdepartamentales
(GRI 4.9, LA6, 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.
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Foros directivos
NOMBRE

FUNCIONES

Grupo de Recursos

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

Grupo de Provisión de Infraestructuras
Grupo de Tramitación Administrativa

Seguimiento y revisión de los aspectos relativos a la construcción
y gestión de las infraestructuras de la entidad.
Seguimiento y revisión de aspectos relativos a la gestión del Dominio Público Portuario,
trámites administrativos y asuntos jurídicos.

Grupo de Prestación de Servicios

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

Grupo de Estrategia y Promoción

Seguimiento y revisión del Plan Estratégico y de los aspectos referidos
a la actividad comercial de la Autoridad Portuaria de Castellón.

Comité de Gestión

Seguimiento y revisión de las tareas y cuestiones abordadas en los grupos de gestión.

Comité de Objetivos

Seguimiento y revisión de los objetivos anuales establecidos por la organización

Grupos interdepartamentales
NOMBRE

FUNCIONES

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

Comité de Responsabilidad
Social Corporativa

Establecimiento de una gestión responsable y fomento de la cultura, la educación y la formación
- individual y colectiva - en materia de RSC en la organización.
Elaboración de la memoria anual 2010 en base a los criterios GRI Identificación de los indicadores
de desempeño y seguimiento de los mismos.
Mantenimiento del inventario de prácticas.

Comité de Innovación(1)

Desarrollo de nueva tecnología o mejora de la actual; tareas de vigilancia tecnológica en el resto
del Sistema Portuario Español; identificación y análisis de problemas y oportunidades de innovación;
colaboración con las tareas derivadas del Comité de I+D+i Interportuario.

Grupo de Comunicación Interna

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

Comité de Seguridad y Salud

Grupo de actos sociales

Comité de Empresa

Grupo Medioambiental

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.
Organización de los eventos de carácter social que afectan
a la Autoridad Portuaria de Castellón y a sus trabajadores.
- 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.
Implantación de planes y acciones medioambientales,
estudio de medidas ambientales preventivas, correctivas o de mejora, seguimiento
y adecuación del sistema de gestión medioambiental
(1) Comité de Innovación. Por primera vez existe un Comité de Innovación, constituido en 2011, cuyos objetivos son:
• Desarrollo de nueva tecnología y mejora de la actual.
• Tareas de vigilancia tecnológica en el resto del Sistema Portuario Español.
• Identificar y analizar problemas y oportunidades de innovación.
• Colaboración con las tareas derivadas del Comité I+D+i interportuario.
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DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

PERTENENCIA A MINORÍAS

PERIODICIDAD REUNIONES

Hombres: 60%
Mujeres: 40%

30-50 años: 60%
+ 50 años: 40%

0,00%

Quincenal

Hombres: 50%
Mujeres: 50%

30-50 años: 83,3%
+ 50 años: 16,7%

0,00%

Quincenal

Hombres: 33,3%
Mujeres: 66,7%

30-50 años: 83,3%
+ 50 años: 16,7%

0,00%

Quincenal

Hombres: 62,5%
Mujeres: 37,5%

30-50 años: 62,5%
+ 50 años: 37,5%

0,00%

Quincenal

Hombres: 33,3%
Mujeres: 66,7%

30-50 años: 62,5%
+ 50 años: 37,5%

0,00%

Quincenal

Hombres: 41,67%
Mujeres: 58,33%

30-50 años: 79,17%
+ 50 años: 20,83%

0,00%

Trimestral

Hombres: 41,4%
Mujeres: 58,6%

30-50 años: 79,3%
+ 50 años: 20,7%

0,00%

Trimestral

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

PERTENENCIA A MINORÍAS

PERIODICIDAD REUNIONES

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

30-50 años: 90,9%
+ 50 años: 9,1%

9,10%

Mensual

Hombres: 40%
Mujeres: 60%

30-50 años: 90%
+ 50 años: 10%

10,00%

Mensual

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

30-50 años: 91,7%
+ 50 años: 8,3%

0,00%

Trimestral

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

30-50 años: 90,9%
+ 50 años: 9,1%

0,00%

Mensual

Hombres: 100%
Mujeres: 0%

30-50 años: 50%
+ 50 años: 50%

0,00%

Trimestral

Hombres: 50%
Mujeres: 50%

30-50 años: 62,5%
+ 50 años: 37,5%

0,00%

Sin periodicidad establecida

Hombres: 80%
Mujeres: 20%

30-50 años: 80%
+ 50 años: 20%

0,00%

Sin periodicidad establecida

Hombres: 83,33%
Mujeres: 16,66%

30-50 años: 66,7%
+ 50 años: 33,3%

0,00%

Sin periodicidad establecida

Los componentes del comité, en representación de los distintos departamentos, son los siguientes: Mª José Rubio, José Antonio Salom, Gerard Llansola, Leticia Marco, Olga Vázquez, Carlos
García, Alberto Guinea, Óscar González, Victor Bort , Yolanda Jurado, José Luis Mateu y Juan José Navarro.
Teniendo en cuenta que la tecnología y la innovación no se ciñen únicamente a los sistemas de información se ha constituido con empleados pertenecientes a todas las áreas de la empresa.
Cabe destacar que una de las principales labores en la que ha estado trabajando este comité es en la revisión de procesos para la eliminación de impresiones innecesarias.
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1.4.8. Otras juntas y comisiones
Derivados de la implantación del Plan Estratégico 2009-2011, durante el año 2011 han seguido en funcionamiento los comités
afectos al mismo. A continuación se muestra la composición y distribución de los mismos según su pertenencia al sector portuario.

A) Comité de Calidad para la Comunidad Portuaria.
NOMBRE
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Sr. D. Javier Alegre
Sra. Dª Mª José Rubio
Sra. Dª Cristina Polo
Sr. D. Antonio Velasco*
Sr. D. Víctor Larrea
Sr. D. José Luis González / Sr. D. Javier Chiralt
Sr. D. Jesús Mª López
Sr. D. Javier Almenar*
Sr. D. Ricardo Palomino*
Sr. D. Juan Andrés Lercertúa
Sr. D. Alfredo Pascual
Sr. D. Antonio Arnal
Sr. D. Gonzalo Ravello
Sr. D. Vicente Rius
Sr. D. Joaquín Pesudo
Sra. Dª Luisa Soto1
Sr. D. Vicent Traver2
Sra. Dª Ana Martínez
Sr. D. Sebastián Plá
Sr. D. Javier Calvo
Sr. D. Diego Sánchez
Sr. D. Juan Carlos Delmas
Sr. D. Julio Bolos
Sr. D. José Rallo / Sr. D. Andrés Mateu
Sr. D. José Mª Ballester
Sr. D. Alex Boix3
Sr. D. Arturo Marín / Sr. D. Francisco Bercero4
Sr. D. Alberto Sánchez Mellado5
Sr. D. Rafael Leonardo6
Sr. D. Jerónimo Porrás
Sr. D. Joaquín Membrado
Sra. Dª Inmaculada Boluda
Sr. D. José Javier García*

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

Servicios Indirectos

Capitanía Marítima
Aduana
Agentes de Aduana
Sedcas-Apie (parte empresarial y social)
Servicios paraaduaneros

Consignatarios
Transitarios
Empresas estibadoras

Transportistas terrestres
Concesionarios

Polígono El Serrallo
Club de Calidad e Innovación de la Comunidad Valenciana
Centro Integrado de Coordinación de Servicios
1 Sustituye a Pablo Gardey.
2 Sustituye a Salvador Blanch.
3 Sustituye a Elena Martínez
4 Sustituye a Ela Quintana
5 Sustituye a Ela Quintana
6 Sustituye a José Manuel Martínez
* Nuevas incorporaciones
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Los integrantes de los sub-comités en los que se descompone el Comité de Calidad son:

A.1) Sub-comité de la mercancía general y el contenedor.
NOMBRE
Sr. D. Javier Alegre
Sra. Dª Mª José Rubio
Sra. Dª Cristina Polo
Sr. D. Antonio Velasco*
Sr. D. Alfredo Pascual
Sr. D. Gonzalo Ravello
Sr. D. Vicente Rius
Sr. D. Joaquín Pesudo
Sra. Dª Luisa Soto
Sr. D. Vicent Traver
Sra. Dª Ana Martínez
Sr. D. Javier Calvo
Sr. D. Antonio Gómez
Sr. D. Juan Carlos Delmas
Sr. D. Vicente Llorens
Sr. D. José Mª Ballester

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

Aduana
Agentes de Aduana
Sedcas-Apie (parte empresarial y social)
Servicios paraaduaneros

Transitarios
Empresas estibadoras
Transportistas terrestres

* Nuevas incorporaciones

A.2) Sub-comité del granel sólido.
NOMBRE
Sr. D. Javier Alegre
Sra. Dª Mª José Rubio
Sra. Dª Cristina Polo
Sr. D. Antonio Velasco*
Sr. D. Alfredo Pascual
Sr. D. Antonio Amal
Sr. D. Vicente Rius
Sr. D. Joaquín Pesudo
Sr. D. Sebastian Plá
Sr. D. Diego Sánchez
Sr. D. Julio Bolos
Sr. D. Jaime Veral
Sr. D. Andrés Mateu
Sr. D. Arturo Marín
Sr. D. Alberto Sánchez
* Nuevas incorporaciones
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Autoridad Portuaria de Castellón

Aduana
Agentes de Aduana
Sedcas-Apie (parte empresarial y social)
Consignatarios
Empresas estibadoras

Transportistas terrestres
Concesionarios (GL, GS y MG)
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A.3) Sub-comité del buque.
NOMBRE
Sr. D. Javier Alegre
Sra. Dª Mª José Rubio
Sra. Dª Cristina Polo
Sr. D. Antonio Velasco*
Sr. D. Victor Larrea
Sr. D. José Luís González / Sr. D. Javier Chiralt
Sr. D. Jesús Mª López
Sr. D. Juan Andrés Lercertúa
Sr. D. Sebastian Plá
Sr. D. Antonio Arnal
Sr. D. Antonio Varella7
Sr. D. Rafael Leonardo
Sr. D. Jerónimo Porrás
Sr. D. Rafael Gisbert
Sr. D. Ricardo Palomino
Sr. D. Javier Almenar
Sr. D. Javier García*

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

Servicios Indirectos

Capitanía Marítima
Consignatarios
Concesionarios
Polígono del Serrallo
Representante ANAVE
Recogida residuos
Centro Integrado de Coordinación de Servicios

7 Sustituye a Elena Martínez
* Nuevas incorporaciones
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B) Comité de Desarrollo Comercial del Puerto de Castellón y Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros.
Durante 2011 la composición de estos comités no ha sufrido ninguna variación, por lo que sus integrantes son los que ya
figuraban en la Memoria de Sostenibilidad 2010, que puede ser consultada en el apartado de memorias anuales de la página
web de la Autoridad Portuaria de Castellón.
(http://www.portcastello.com/presentacion/memorias-anuales/memoria-de-sostenibilidad.html).

C) Comité de Servicios Técnico-náuticos.
La finalidad de este comité es la de abordar cualquier problema que pueda surgir en relación a los servicios técnico-náuticos
que presta la Autoridad Portuaria de Castellón junto con SASEMAR a través de PortControl. Este comité se reúne
trimestralmente.
NOMBRE
Sr. D. Javier Alegre
Sra. Dª Isabel Campesino
Sr. D. Gustavo Montañés
Sr. D. Javier García
Sr. D. Víctor Larrea
Sr. D. Jesús Mª López
Sr. D. Javier Chiralt

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

Centro Integrado de Coordinación de Servicios
Corporación de Prácticos del Puerto de Castellón, S.L. (practicaje)
Consulmar, S.L. (amarre)
Remolcadores del Mediterráneo, S.A. (remolque)

Los integrantes mínimos son los representantes de la Autoridad Portuaria y de SASEMAR, mientras que los representantes
del resto de colectivos son convocados en función de la problemática a tratar.
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1.4.9. Organigrama de la Autoridad Portuaria de Castellón
PRESIDENCIA

GABINETE de
PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

ASESORÍA
JURÍDICA,
REGISTRO y
ARCHIVO

ÁREA de
ESTRATEGIA e
INNOVACIÓN

- Estadística
- Informática
- Desarrollo y
actualización del
PlanEstratégico
- 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
- Seguridad
- Medioambiente
- Señales
marítimas

- Gestión
administrativa
zona integración
puerto-ciudad
- Gestión
administrativa
del resto de la
zona de servicio

- Gestión
económicofinanciera
- Gestión y control
presupuestario

- Proyectos
y obras

- Recursos
Humanos
- Formación
- Calidad interna

- Conserv ación y
mantenimiento de
infraestructuras
- Obras menores

- Gestión
comercial
y marketing

1.5. Servicios prestados
(GRI 2.2, 2.8, EC8, 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 de la Comunidad Portuaria, Consejo de Navegación
y Puerto, Comité de Servicios Portuarios, Comité de Operativa
Técnico-Náutica, Comité de Desarrollo Comercial, etc.
Los diferentes servicios prestados por la APCS y por los
operadores son: servicios generales, servicios portuarios,
servicios comerciales y servicios de señalización marítima.
Todos ellos se prestan en una marco de libre y leal competencia
excepto los servicios generales y los de señalización marítima
que los presta la APCS y el practicaje, prestado por la Corporación de Prácticos.
Como servicios generales se entienden 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.
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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 (excepto el practicaje)
y bajo un pliego de prescripciones particulares desarrollado por
la APCS, con informe vinculante del Organismo Público 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 empresa Remolques del Mediterráneo, S.A.
desde del año 2004 y el servicio de amarre y desamarre realizado
por la empresa Consulmar, S.L. desde el año 1995 (véase
apartado 3.4.4.3). Por otro lado se considera el servicio de pasaje,
con poca incidencia de momento en la APCS aunque con perspectivas debido al importante esfuerzo 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 servicio de 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.

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.
Dentro de los servicios a la comunidad 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.

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE OPERAN EN EL PUERTO
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NÚMERO DE PASAJEROS
TIPO DE SERVICIO
Estiba
MARPOL
Practicaje
Remolque
Amarre

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

2010

2011

7
2
1
1
1

7
3
1
1
1

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 las normativas de seguridad (véase apartado 6.6.7).
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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
Del servicio
En Dársena Interior
Muelle embarcaciones oficiales
Muelle embarcaciones deportivas
Muelle de Costa
Muelle de Levante
Muelle de Levante
Muelle de Levante
Muelle Transversal 1ª alineación
Muelle Transversal 2ª alineación
TOTAL
En Dársena Norte
Muelle Transversal Exterior
Tacón Muelle Transversal Exterior
Atraque de Fluidos
Muelle de la Cerámica
Muelle del Centenario
Tacones (2) Muelle del Centenario
Muelle Prolongación Dique Este
Tacones (2) Prolongación Dique Este
TOTAL
En Dársena Sur
Muelle de Costa Sur
Muelle de Líquidos (Dique de Cierre)
Tacón Muelle de Líquidos (Dique de Cierre)
TOTAL
En Dársena Pesquera
Muelle de Costa
Muelle de Levante
Pantalanes
Muelle de Poniente
TOTAL
TOTAL DEL SERVICIO
De particulares
Isla Pantalán BP
Muelle de Infinita Renovables
TOTAL DE PARTICULARES
TOTAL

LONGITUD (m)

CALADO (m)

ANCHO (m)

USOS

80
1.980
58
834
171
20
154
217
3.514

4
4,5 - 6
8
8
8
8
8
8

21
12
100
12
55
25
85
80

Varios / Various
Deportivo / Sports
Plaza del Mar
Marina deportiva
Mercancía General
Rampa Ro-Ro
Instalaciones especiales
Mercancía General

310
25
58
439
780
30
350
30
2.082

10,5
10,5
10,5
12
12 y 14
14
16
16

100
20
34
95
40
20
23
12,45

Granel Sólido y M.G.
Rampa Ro-Ro
Granel Líquido
Granel Sólido
Mercancía General
Rampa Ro-Ro
Cruceros
Rampa Ro-Ro

508
735
16
1.259

16
16
16

20
15
28,5

Granel Sólido
Granel Líquido
Rampa Ro-Ro

258
520
295
140
1.213
8.068

5
5
5
5

35
26
5
55

Descarga de pescado
Reserva, avituallamiento
Reserva, avituallamiento
Secadero de redes

560
122
682
8.750

16
16

20
15,5

Granel Líquido
Granel Líquido
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PUERTO: SITUACIÓN
Longitud
Longitud
Latitud

0° 1' E (Greenwich)
39° 58' N

Régimen de vientos
Reinante
Dominante

E
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

30

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 m
17 m
-

Superficies de flotación (Ha)
SITUACIÓN

Zona 1
Zona 1
TOTAL ZONA 1

SITUACIÓN
Zona 2
Zona 2
TOTAL ZONA 2

ANTEPUERTO

73,21
73,21

COMERCIALES

DÁRSENAS
PESQUERAS

RESTO

TOTAL

135,59
135,59

14,11
14,11

-

222,91
222,91

ACCESOS

FONDEADERO

RESTO

TOTAL

4.950,00
4.950,00

-

-

4.950,00
4.950,00
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Hs (m)

Datos históricos de oleaje
2.70
56
2.40
49
2.10
42

1.80
1.50

35

1.20

28

0.90

21

0.60

14

0.30
0.00
Mes

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Lugar: WANA2049040
Año: 2011
T. Muestreo: 3Hor.
Eficiencia: 98,66%

FRECUENCIA %

7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6
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Lugar: WANA2049040
Año: 2011
T. Muestreo: 3Hor.
Eficiencia: 98,66%

N
36%
30%

NW

NE

24%
18%
12%

Lugar: WANA2049040
Año: 2011
T. Muestreo: 3Hor.
Eficiencia: 98,66%

6%

E

W

0.2 - 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 1.5
1.5 - 2.0
2.0 - 2.5

SW

SE

2.0> 2.5

S
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Diques del abrigo
Denominación

Longitud (m)

Características

Dique de Levante o "Modesto Vigueras"

2.289

Contradique y Dique de Cierre (Dársena Sur)

3.107

3 alineaciones de 385, 280 y 575 metros de dique en talud y
1.049 metros de dique vertical
3 alineaciones 809, 786 y 702 metros de dique en talud y
810 metros de dique vertical
450 metros de dique vertical de baja reflexión

Prolongación Dique Este

32

450

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

Desde el pasado año, PortCastelló publica, junto a las memorias
anuales, un nuevo subnivel dedicado a la Memoria de Sostenibilidad, donde quedan a disposición pública todas las memorias
en formato magazzine con opción a descarga y/o impresión.

1.5.2. Prestación de servicios por vías telemáticas

Con una periodicidad trimestral, se actualizan todos los datos
y gráficos estadísticos con respecto al tráfico portuario.

Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, acordes con Plan Estratégico 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.

Desde la pasada acreditación de la APCS como empresa socialmente responsable, encontramos un nuevo subnivel en Sostenibilidad, dentro de Responsabilidad Social Corporativa dedicado
al proyecto Secur Med Plus.

Estos objetivos se consiguen con un adecuado mantenimiento
de los sistemas junto con el desarrollo de nuevos proyectos
informáticos.
En relación a los nuevos proyectos implantados en 2011, además
de seguir avanzando en la administración electrónica y el
desarrollo de aplicaciones para el análisis de la información, se
ha avanzado en la adecuada gestión de los recursos impulsando,
entre otros, el uso de la factura telemática que evita la impresión
de papel y mejora la comunicación con el cliente.

Portal web
Desde la Autoridad Portuaria se realiza una importante labor
en la actualización de la página web de la entidad. Desde la
creación de este nuevo sitio web (www.portcastello.com), diariamente se publican las últimas notas de prensa de PortCastelló,
pudiendo consultar el histórico completo desde el menú principal
dentro de “Actualidad”. Del mismo modo, se realiza un seguimiento diario de las noticias publicadas en prensa digital local
así como nacional, referentes a los temas de máximo interés
para el sector: sistema portuario, economía, sociedad, así como
la actualización de la agenda, con los principales eventos en la
zona lúdica, ferias nacionales e internacionales de interés,
histórico de visitas que recibe el puerto...

Con el objetivo de mejorar la seguridad, el pasado año se publicó
un dossier que ofrece información visual sobre medidas de
seguridad, evacuación y datos de interés para los capitanes de
los buques que se dirijan al puerto.
Dentro del nivel de servicios, encontramos como novedad toda
la información referente a tasas y tarifas portuarias de la Autoridad
Portuaria en vigor.

En definitiva, a través de nuestro Portal Web ofrecemos información y servicios a todos nuestros grupos de interés (véase
apartado 2.4).

Administración electrónica y Registro Telemático
Con motivo de la Ley 11/2007, que establece el derecho del
ciudadano a poder relacionarse con las diferentes administraciones públicas de forma electrónica, se han desarrollado nuevos
formularios de registro telemático y procesos con el fin de
mejorar la comunicación electrónica con la ciudadanía.
En concreto, durante el año 2011, se han estado desarrollando
los siguientes trámites:
• Procedimiento de Solicitud de Calificación de Servicio
Marítimo.
• Proceso de registro electrónico de Solicitud de Calificación
Servicio de Marítimo con Alta y Baja de Buques en un
Servicio Marítimo.
• Proceso de registro electrónico de Solicitud de Certificación
Exención I.V.A.
• Proceso de registro electrónico de Solicitud de Autorización
de Empresas Consignatarias.
• Proceso de registro electrónico de Solicitud de Autorización
de Empresas Estibadoras.

La Autoridad
Portuaria de Castellón

1
Servicio eficiente
Protección del medio ambiente
Optimización de costes
Facturación electrónica
Durante este año, con el fin de evitar la impresión en papel
y mejorar las comunicaciones con el cliente, se han puesto
en marcha los trámites para que nuevos clientes se adhieran
al sistema de facturación telemática vía EDI.
Tras su implantación a finales de 2010, en este año 2011 se
han iniciado los trámites de cinco nuevos clientes:
• Mediterranean Shipping Company España, S.L.U.
• Viuda de Enrique Gimeno, S.A.
• BP Oil España, S.A.U.
• Infinita Renovables, S.A.
• Noatum Terminal Castellón, S.A.
En 2011 se emitieron 4.603 facturas telemáticas sobre un
total de 10.198. Esto supone el 45% de las facturas emitidas.
Se calcula que para finales del 2012, cuando estén operando
con factura telemática todos los clientes que se han adherido
al sistema, este porcentaje suba hasta un 70%. Con esta
iniciativa se optimizará el coste de la facturación, aumentando
la protección del medio ambiente
y ofreciendo un servicio más
eficiente.
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1.6. Mercados servicios
(GRI 2.7)

1.6.1. Líneas regulares
Entre las líneas que tienen rutas e itinerarios fijos proporcionando servicios con la regularidad y frecuencia que el embarcador
necesita, desde PortCastelló se han aceptado y recibido cargas para los siguientes destinos a través de diferentes líneas regulares
que han operado a lo largo de 2011:
DENOMINACIÓN
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CONSIGNATARIO

RUTA

FRECUENCIA

TIPO DE BUQUE

SEA HORSE LINE

Castellón Shipping, S. A.

Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)

10 días

Ro-Ro

CASCON LINE

Castellón Shipping, S. A.

Norte de África:
- Castellón (España)
- Trípoli (Libia)
- Misurata (Libia)
- Benghazi (Libia)
- Alejandría (Egipto)

10 días

Convencional
Contenedor
Lo-Lo

CARGOMARITIME

Castellón Shipping, S. A.

Norte de África:
- Castellón (España)
- Annaba (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
- Skikda (Argelia)

10 días

Ro-Ro
Convencional

M.S.D. Levant Shipping S.L

Mar Negro:
- Castellón (España)
- Estambul (Turquía)
- Mariupol (Ucrania)
Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Sfax (Túnez)
- Misurata (Libia)
- Malta (Malta)
- Durres (Albania)
- Bar (Montenegro)

7 días

Convencional
Contenedor

MED. AZOV LINE

ARKAS

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

Mediterráneo-Mar Negro:
- Castellón (España)
- Barcelona ( España)
- Pireo (Grecia)
- Thessalonika (Grecia)
- Marport (Turquía)
- Evyap ( Turquía)
- Gemlik (Turquía)
- Tekirdag Port (Turquía)
- Izmir (Turquía)
- Cagliari (Italia)
- Constanza (Rumanía)

15 días

7 días

Lo-Lo
Contenedor

La Autoridad
Portuaria de Castellón
DENOMINACIÓN
ARKAS

1

CONSIGNATARIO

RUTA

FRECUENCIA

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

Mar Mediterráneo Oriental :

10 días

- Castellón (España)

TIPO DE BUQUE
Lo-Lo
Contenedor

- Barcelona (España)
- Cagliari (Italia)
- Latakia (Siria)
- Mersin (Turquía)
- Beirut ( Líbano)
- Alejandría (Egipto)
- Túnez (Túnez)
Norte de África:

15 días

Contenedor

5 días

Contenedor

10 días

Contenedor

- Argel (Argelia)
BORCHARD

Marítima del Mediterráneo, S. A.

Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Salerno (Italia)
- Pireo ( Grecia)
- Limassol (Chipre)
- Beirut (Líbano)
- Haifa (Israel)
- Ashdod (Israel)
- Mersin (Turquía)

TRANSMED
EXPRESS

Marítima de Mediterráneo, S. A.

Norte de Africa:
- Castellón (España)

Ro-Ro

- Orán (Argelia)
- Argel (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
- Ghazaouet (Argelia)
- Tenes (Argelia)
- Annaba (Argelia)
- Skikda (Argelia)
MSC

Mediterranean Shipping

Mar Mediterráneo:

Company Spain, S. A.

- 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)
- Beirut (Líbano)
- Latakia (Siria)

7 días

Contenedor
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DENOMINACIÓN
MSC

CONSIGNATARIO

RUTA

Mediterranean Shipping

Mar Negro:

Company Spain, S. A.

- Constanza (Rumanía)

FRECUENCIA

TIPO DE BUQUE

- Ilyichevsk (Ucrania)
- Odessa (Ucrania)
- Novorossisk (Ucrania)
- Burgas (Bulgaria)
- Varna ( Bulgaria)
- Poti (Georgia)
- Trabzon (Turquía)
MTL

Roca Castellón

Norte de Africa:

Consignaciones, S.A.

- Castellón (España)

7 días

Contenedor
Convencional

- Barcelona (España)
- Marsaxlokk (Malta)
- Rades (Túnez)
- Bicerte (Túnez)
- Trípoli (Libia)

Contenedor

- Misurata (Libia)
- Benghazi (Libia)
HDS LINES
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Sea Spain, S.A

Mar Mediterráneo:
- Benghazi (Libia)
- Khoms (Libia)
- Malta (Malta)
- Misurata (Libia)
- Trípoli (Libia)
Mar Rojo
- Aqaba (Jordania)
- Yeda (Arabia Saudí)
- Port Sudán (Sudán)
Oriente Medio
- Abu Dhabi (E. Árabes)
- B.I.Komeini (Irán)
- Baréin (Baréin)
- Bandar Abbas (Irán)
- Bushehr (Irán)
- Damman (Arabia Saudí)
Doha (Qatar)
- Dubai (E. Arabes)
- Jorramchar (Irán)
- Kuwait (Kuwait)
- Muscat (Oman)
- Riad (Arabia Saudí)
- Sharjah (E. Árabes)
- Umm Qasr (Irak)
Subcontinente Indio
- Karachi (Pakistán)
- Mundra (India)
- Nava Sheva (India)

15 días

Contenedor

La Autoridad
Portuaria de Castellón
DENOMINACIÓN
HDS LINES

CONSIGNATARIO
Sea Spain, S.A

1
RUTA

FRECUENCIA

TIPO DE BUQUE

Extremo Oriente
(exportación desde Cs)
- Tianjin (China)
- Dalian (China)
- Lianyung (China)
- Shanghai (China)
-Nankin (China)
- Ningbo (China)
- Hong Kong (China)
- Qingdao (China)
- Busan ( Corea del Sur)
- Singapur (Singapur)
- Yakarta (Indonesia)
- Laem Chabang (Tailandia)
Extremo Oriente
(importación desde CS)
- Tianjin (China)
- Dalian (China)
- Lianyung (China)
- Shanghai (China)
- Qingdao (China)
- Ningbo (China)
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- Foshan (China)
- Chiwan (China)
- Xiamen (China)
- Busan ( Corea del Sur)
-Bangkok (Tailandia)
- Singapur (Singapur)
- Yakarta (Indonesia)
- Ho Chi Minh (Vietnam)
- Laem Chabang (Tailandia)
LOGILINK

Sea Spain, S. A.

Norte de África

7 Días

Contenedor

10 días

Convencional

- Bejaia (Argelia)
- Ghazaouet (Argelia)
- Casablanca (Marruecos)
CNAN

Transcoma, S. A.

Norte de África:
- Castellón (España)

Contenedor

- Argel (Argelia)

Ro-Ro

- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
FAST LINE

Universal Marítima, S. L.

Mar Mediterráneo:

15 días

Convencional

- Castellón (España)

Contenedor

- Alejandría (Egipto)

Ro-Ro

- Beirut (Líbano)
- Latakia (Siria)
- Limassol (Chipre)
- Mersin (Turquía)
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DENOMINACIÓN

CONSIGNATARIO

RUTA

FRECUENCIA

TIPO DE BUQUE

Mar Mediterráneo:
- Castellón (España)
- Génova (Italia)
- Nápoles (Italia)
- Malta (Malta)
- Túnez (Túnez)
- Tripoli (Libia)
- Misurata (Libia)
- Benghazi (Libia)
- Alejandría (Egipto)
- Beirut (Líbano)
- Mersin (Turquía)
Mar Rojo:
- Aqaba (Jordania)
- Yeda (Arabia Saudí)
- Port Sudán (Sudán)
- Massawa (Etiopía)
- Hodeidah (Yemen)
- Djibouti (Djibouti)
Golfo Arábigo:
- Abu Dhabi (Emiratos Árabes)
- Jebel Ali (Emiratos Árabes)
- Doha (Qatar)
- Baréin (Baréin)
- Damman (Arabia Saudita)
- Kuwait (Kuwait)
- Umm Qasr (Iraq)
- Bandar Abbas (Irán)
- Muscat (Omán)
India - Pakistán :
- Karachi (Pakistán)
- Mundra (India)
- Nhava Sheva (India)
- Cochin (India)
- Tuticorin (India)
África Oriental:
- Mombasa ( Kenia)
- Dares Salaam (Tanzania)
África del Sur:
- Maputo (Mozambique)
- Durban (R. Sudafricana)
- Ciudad del Cabo (R. Sudafricana)
África Occidental:
- Dakar (Senegal )
- Abidjan (Costa de Marfil)
- Tema (Ghana)
- Lagos (Nigeria)

10 días

Contenedor Ro-Ro

Norte de África:
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)

7 días

Contenedor

Norte de África:
- Castellón (España)
- Argel (Argelia)
- Orán (Argelia)
- Bejaia (Argelia)
- Skikda (Argelia)

7 días

Convencional
Contenedor
Ro-Ro

LÍNEA MESSINA

Vda. de Enrique Gimeno, S. A.

ÁFRICA
CONTAINER LINE

Vda. de Enrique Gimeno, S. A.

BK SHIPPING

Vda. de Enrique Gimeno, S. A.
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1.6.2. Hinterland y foreland
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.

LA RIOJA
SORIA

ZARAGOZA

GUADALAJARA
MADRID

TERUEL

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

CUENCA
ALBACETE
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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.

memoria de
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Navegando hacia
el futuro
responsable
2.1. Política de calidad
y sostenibilidad
(GRI 4.8)
Según la Política de Calidad y Sostenibilidad de la Autoridad
Portuaria de Castellón se establece como objetivo prioritario
alcanzar una posición de liderazgo en el terreno de la calidad
de los servicios que se prestan, 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.

2
El modelo de gestión de la calidad en la Autoridad Portuaria
de Castellón está basado en el modelo EFQM.
De cara a la realización de la autoevaluación de la empresa,
siguiendo el modelo EFQM, se han puesto en marcha nueve
grupos de trabajo, que tienen como misión analizar y evaluar
los nueve criterios de gestión que conforman el modelo, para
posteriormente proceder a la redacción de la memoria oficial
como paso previo para la renovación del Sello +500.
En el último trimestre del 2011 la policía portuaria del Puerto
de Castellón recibió el reconocimiento mediante acto público
por su colaboración con la policía local de Castellón.

La Autoridad Portuaria de Castellón se compromete voluntariamente a fomentar la responsabilidad social en el quehacer
de su actividad y así lo plasma en su Política de Calidad y
Sostenibilidad que refleja la nueva realidad de la organización
asentada sobre los tres pilares esenciales de la responsabilidad social corporativa.
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Se puede acceder al contenido completo de la política a través
de nuestra página web en:
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad.html.

2.2. En busca de la excelencia
(GRI 2.10)
En junio del 2011 se realizó, por parte de la empresa certificadora
Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd., la auditoría del sistema
de gestión de calidad para establecer el cumplimiento con la
Norma ISO 9001:2008 con resultados satisfactorios.
Durante dos jornadas del mes de junio de 2011 la empresa
Lloyd's Register procedió a realizar la auditoría de renovación
del certificado Ohsas 18001 sobre la gestión de prevención
de riesgos laborales de la empresa.
El resultado de la misma es ampliamente satisfactorio destacando como puntos fuertes: el seguimiento de objetivos,
iniciativas y programas de gestión, indicadores de gestión,
bases de datos de acciones correctiva/preventivas y los escasos
niveles de accidentabilidad.
Se aprueba la certificación hasta su primera revisión de
mantenimiento en mayo de 2012.

A lo largo del 2011 se han recibido un total de once agradecimientos y felicitaciones expresas entregadas oficialmente
vía registro de la Autoridad Portuaria de Castellón, donde
pueden ser consultadas. De distinta índole, proceden de
entidades diversas desde asociaciones hasta organismos
oficiales y organizaciones privadas.

Excelencia en la Comunidad Portuaria
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Más allá de la mejora continua y la excelencia dentro de la
propia organización, la Autoridad Portuaria de Castellón vela
por conseguir la excelencia en su Comunidad Portuaria. Para
ello, y tras la aprobación en 2010 de los Referenciales Específicos de Calidad de Servicio para concesionarios de Terminales de Graneles, así como para concesionarios de Terminales

Portuarias Polivalentes, en el año 2011 se han llevado a cabo
las auditorías de certificación de aquellas empresas que así
lo han solicitado. El número de empresas concesionarias o
autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidos
a esta bonificación para incentivar mejoras en la calidad del
servicio es el siguiente:
2010

2011

Nº empresas
1
Volumen de tráfico que representan* 3,41% (respecto al tráfico en Zona I)

2
56,31% (respecto al tráfico total)
y 31,73 (respecto al tráfico en Zona I) respectivamente.

* El volumen de tráfico se referencia al tráfico en Zona I excepto para el caso de empresas de Zona II para las que se toma el tráfico total. El motivo se debe a que en Zona II sólo se opera
con granel líquido y, por tanto, referenciar el volumen de los tráficos de Zona I incluyendo los de Zona II desvirtúa los resultados.

2.3. Comité de Responsabilidad 2.4. Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos
Social Corporativa
(RSC)
de diálogo
42

(GRI 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, EC9, PR5)

El Plan de Responsabilidad Social Corporativa se despliega
a través del Comité de Responsabilidad Social Corporativa,
órgano responsable de identificar, coordinar, supervisar y
comunicar todas las acciones en materia de RSC de la Autoridad Portuaria de Castellón a todos sus grupos de interés.

Los grupos de interés identificados por la APCS son:

Compuesto por representantes de todas las áreas de la APCS,
es un órgano impulsado y apoyado por la Dirección y la
estrategia de la empresa a través de una de las líneas estratégicas prioritarias: “Desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Corporativa”.

Implantar una estrategia como la de la APCS en materia de
Responsabilidad Social Corporativa tiene mucho que ver con
el factor humano, el comportamiento, la capacidad, la imaginación de las personas y el trabajo en equipo. Es por ello que
se consideran a los empleados como grupo de interés de
máxima prioridad.

Durante el año 2011, el ejercicio de divulgación y transparencia
más importante llevado a cabo por el Comité de RSC ha sido
la publicación de la primera Memoria de Sostenibilidad 2010
que cumple con las exigencias marcadas por el Global Reporting Initiative (GRI) y por el Organismo Público Puertos
del Estado.
La elaboración de las encuestas a los grupos de interés
'Proveedores' y 'Sociedad' también ha sido coordinada en el
seno de este comité, así como la detección y priorización de
las necesidades de estos colectivos. En el caso del grupo
'Sociedad' se ha recabado información de las visitas recibidas
en nuestras instalaciones, de la jornada de puertas abiertas
celebrada en 2011 y de una encuesta barómetro realizada
telefónicamente a los ciudadanos del Grao de Castellón, de
Castellón y de la provincia, siendo pues muy amplio y diverso
el espectro representado en este colectivo. El resultado de
todas las encuestas (véase apartado 2.4) fue presentado por
el propio Comité a la organización mediante acto público en
el Salón de Actos de las dependencias de la Autoridad Portuaria de Castellón.

Empleados

Clientes
Se consideran clientes a todas las empresas que utilizan y/o
reciben servicios en las instalaciones del territorio portuario.
Así estos pueden ser:
• Clientes directos: aquellos que reciben directamente
servicios de la APCS (concesionarios, agentes logísticos
y empresas del Polígono del Serrallo).
• Clientes finales: cargadores (importadores y exportadores) y capitanes de buques.

Proveedores
Empresas que, principalmente, realizan funciones de apoyo a la
APCS. Así se puede distinguir entre entidades financieras, proveedores de inmovilizado e infraestructuras, suministros de servicios
y suministros de materiales. Este grupo de interés ha sido uno de
los que se han priorizado en el año 2011, junto con la sociedad, y
a los que se les ha hecho una encuesta de satisfacción.

Navegando hacia
el futuro responsable
Aliados
Empresas que colaboran con la APCS mediante algún convenio. Entre ellas cabe destacar a las fundaciones, universidades y centros educativos, instituciones y asociaciones
empresariales, así como partners de proyectos europeos.

Administraciones Públicas
Organismos públicos con los que la APCS tiene relación, tanto
en el ámbito estatal (OPPE y Ministerio de Fomento), como
local (Ayuntamiento y Diputación), autonómico (Generalitat
Valenciana) y resto de administraciones (Hacienda o INEM).

Sociedad
Se considera sociedad, tanto a los medios de comunicación
como a la ciudadanía en general y asociaciones vecinales.
En relación a los medios de comunicación, la APCS presta una
especial atención a su relación con los mismos -sean locales,
nacionales o internacionales- para gestionar la información y
contenidos específicos afines a cada uno de los distintos grupos
de interés en relación con su proyecto y su impacto en las
dimensiones económica, social y medioambiental.
GRUPO DE INTERÉS
Empleados
Empleados
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Proveedores
Aliados
Aliados
Admones. Públicas
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Todos
Todos
Todos
Todos

CATEGORÍA
Empleados
Empleados
Directos
Directos
Directos
Directos
Directos
Indirectos
Proveedores
Aliados
Aliados
Admones. Públicas
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Todos
Todos
Todos
Todos

2
Con respecto a los ciudadanos y asociaciones vecinales,
los impactos de una instalación portuaria, tanto positivos
como negativos (empleo, riqueza, contaminación...), afectan de forma notable a la comunidad local y a su propio
entorno.
Es por todo ello que la APCS ha priorizado también este
grupo de interés en el año 2011 y se ha realizado una
encuesta de satisfacción al mismo, con el objetivo de
conocer sus necesidades, así como intentar mantener un
diálogo continuo y comunicación transparente con los
mismos.
Así, la Memoria de Sostenibilidad 2011 de la Autoridad
Portuaria de Castellón representa un paso significativo
en la política de transparencia informativa y de diálogo
con los grupos de interés. Este documento refleja la
voluntad de la APCS de facilitar información exhaustiva
y equilibrada sobre el estado y el progreso económico,
social y ambiental en el marco de la sostenibilidad que
pueda intervenir en las decisiones y las opiniones de los
grupos de interés.
A continuación se resumen los enfoques adoptados para la
inclusión de los grupos de interés así como su frecuencia:
ENFOQUE FRECUENCIA PARTICIPACIÓN

Encuesta de clima social
Comités directivos e interdepartamentales
Encuesta de satisfacción a la Comunidad Portuaria
Comité de Calidad para la Comunidad Portuaria
Subcomités de Calidad para la Comunidad Portuaria
Comité de Desarrollo Comercial
Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros
Encuesta de satisfacción a capitanes de buque
e importadores/exportadores
Encuesta de satisfacción de los proveedores
Visitas a las instalaciones portuarias
Cesión de las instalaciones para cursos y jornadas
Cesión de parcelas e infraestructuras portuarias
(habitualmente para fines socioculturales)
Encuesta de satisfacción a la sociedad
Visita a las instalaciones portuarias
Jornada de Puertas Abiertas
Página web
Servicio de Atención al Cliente (SAC)
Memoria anual
Memoria de sostenibilidad

Bienal
Véase apartado 1.4.7
Cuatrienal
Cuatrimestral
Mensual
Mensual
Trimestral
Cuatrienal
Bienal
Bajo programación
Bajo programación
Sin periodicidad
Bienal
Bajo programación
Bienal
Diario
Diario
Anual
Anual
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Nuestro sistema de gestión de los grupos de interés se
fundamenta en el análisis sistemático de los requerimientos
y expectativas de estos colectivos y su grado de satisfacción
en su relación con la Autoridad Portuaria de Castellón.
Generalmente, 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 al confidencialidad del proceso.
No obstante, durante el año 2011 ha primado la reducción de
costes. Por ello, y manteniendo siempre la confidencialidad
y la profesionalidad en el proceso, algunos de estos estudios
se han llevado a cabo internamente.
El actual Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011
pone de manifiesto la importancia que la APCS otorga a su
filosofía de gestión empresarial sostenible. Es, pues, de suma
importancia para la APCS conocer el nivel de repercusión
que tienen estos esfuerzos realizados por la entidad en sus
grupos de interés. En consonancia, en los estudios realizados
tratamos de obtener el nivel de conocimiento que tienen estos
colectivos acerca de las acciones que la APCS realiza en esta
materia a través de un Índice de Sostenibilidad.

• En general, la ciudadanía se encuentra satisfecha con
la calidad del agua de las playas, el impacto en el paisaje
y la calidad del aire de la ciudad, siendo los más críticos
los vecinos del Grao en cuanto a olores y ruidos.

Encuesta de satisfacción de la II Jornada
de Puertas Abiertas
En el año 2011 también se ha realizado la I Encuesta de
Satisfacción de la II Jornada de Puertas Abiertas del Puerto
de Castellón. El perfil de los encuestados ha sido principalmente familias y agrupaciones de adultos, obteniendo un
índice de participación del 50% y un grado de satisfacción del
96,48%.
A continuación se muestran algunos de los resultados
derivados de esta encuesta:

1,20 %
11,60 %

Encuesta de satisfacción de la sociedad
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A través de una consultora externa se ha realizado un estudio
sobre la imagen y valoración percibida por la ciudadanía del
Puerto de Castellón. La encuesta, ejecutada telefónicamente,
se ha realizado a personas de 16 años o más, residentes en
la provincia de Castellón. La muestra ha sido de 1.000 encuestas válidas (200 en el Grao de Castellón, 400 en el resto
del municipio de Castellón y 400 en el resto de la provincia
de Castellón) con un margen de error de +/- 3,16 para un
nivel de confianza del 95,5%.

87,20 %

Muy bien

El 89% de los encuestados están satisfechos
con la imagen del Puerto
De este estudio se derivan una serie de conclusiones:
• El Puerto de Castellón es percibido más como una infraestructura que como una empresa, otorgándole la misma
importancia que el Corredor Mediterráneo.
• Se observa que la ciudadanía tiene una visión del puerto
netamente exportadora.
• Los atributos de la imagen percibida por los ciudadanos
mejor valorados son la eficiencia y buena organización del
puerto, su adaptación a las necesidades de las empresas,
su capacidad de creación de empleo y su carácter moderno
e innovador. Por contra, se pone de manifiesto la necesidad
de mejorar el nivel de comunicación en aspectos como la
exigencia del puerto en el cuidado del medio ambiente y el
papel del puerto como elemento de atractivo turístico, así
como su labor en la captación de tráficos.

Bien
Regular

Valoración general acerca del evento.

Índice de Sostenibilidad 94,94%

De los resultados que conforman el Índice de Sostenibilidad
se concluye que la ciudadanía percibe el apoyo de la APCS
a su entorno (96,63%) y al medio ambiente (94,12%), así como
su contribución al desarrollo económico de la provincia y a
la generación de empleo (96,65%) y su buena reputación
(97,07%). índice de participación del 50% y un grado de
satisfacción del 96,48%.

Navegando hacia
el futuro responsable
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Encuesta de satisfacción de las visitas recibidas en las
instalaciones del Puerto de Castellón.
Periódicamente, la Autoridad Portuaria de Castellón recibe
visitas de distintos colectivos de la provincia a los que se ofrece
una charla informativa y una visita guiada a las instalaciones
portuarias. Estos colectivos también son encuestados con el fin
de conocer su percepción, sus sugerencias y opiniones.
2,50 %

En el año 2011, se alcanzó un nivel de satisfacción del 98,28%
con este colectivo.

15,00 %

Encuesta de satisfacción de los proveedores
Durante los meses de marzo a junio se realizó, internamente
en la organización, la I Encuesta de Satisfacción a los proveedores, con un índice de participación del 68,85%. Las dimensiones que se evaluaban en este cuestionario eran la accesibilidad, la profesionalidad y el trato del personal de la APCS,
la tramitación general y específica (contratistas de obra y
servicios) y la sostenibilidad. En su resultado se ha reflejado
el alto grado de satisfacción de los proveedores de la Autoridad
Portuaria de Castellón, siendo éste de un 87,97%.

47,50 %

35,00 %

5 = Muy satisfecho
2,38 %

4 = Satisfecho

13,10 %

3 = Neutro
2 = Insatisfecho

Calificación del trámite de pago de la APCS respecto al pago realizado por otras entidades públicas.

El Índice de Sostenibilidad alcanzado según los proveedores
es del 80.36%.

25,00 %

Encuesta de clima social.
71,43 %

Suministro Servicios
Suministro Materiales
Proveedores Inmovilizado
Entidades Financieras

En el año 2011 se ha realizado la presentación de la encuesta de clima social 2010 con sus resultados y conclusiones; a raíz de la cual se pusieron en marcha varios
planes de mejora. La participación de los empleados se
incrementó con respecto a la anterior encuesta de clima,
llegando hasta el 80%.
A continuación se exponen algunos de los resultados más
relevantes obtenidos en respuesta a las diferentes preguntas
planteadas:

Distribución de proveedores encuestados por tipo.

Los resultados obtenidos para el Índice Medio de Satisfacción muestran una clara evolución positiva desde que se
iniciaron las encuestas, consecuencia de las importantes
mejoras puestas en marcha en la gestión de las personas
y del liderazgo.
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Índice Medio de Satisfacción

¿Cómo cree usted que son sus ingresos en relación con las tareas y
responsabilidades de su trabajo?
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La opinión respecto a la APCS como empresa en la que
trabajar comparándola con otras empresas públicas permite
obtener información sobre la percepción que los empleados
tienen de la gestión de los recursos humanos y de los líderes
en comparación con otras organizaciones.

La encuesta recoge preguntas para obtener información sobre
la percepción que tienen los empleados acerca del desarrollo
de su carrera profesional: utilización por parte de la empresa
de la capacidad del trabajador. Los resultados de este indicador
han mejorado significativamente desde 2002.

Opinión respecto a la APCS como empresa en la que
trabajar

Utilización de la capacidad profesional

Opinión de la Autoridad Portuaria de Castellón como empresa en la que
trabajar (punto de vista del empleado) comparándola con otras empresas
públicas en relación con: salario, calidad de vida, estabilidad en el empleo,
carga de trabajo, formación, etc...

¿Está utilizando la empresa su capacidad profesional?
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La satisfacción en relación a los ingresos, tareas y responsabilidades desde el año 2000 no ha dejado de mejorar hasta
2008, aumentando 27 puntos. En 2010 disminuyó 4 puntos
respecto a la anterior encuesta, debido a la mencionada
disminución del salario en un 5% debido a las medidas de
ajuste del gobierno.

La APCS lleva a cabo el seguimiento de la efectividad de la
comunicación. Los resultados muestran una clara evolución
positiva debido a las sucesivas mejoras hacia los empleados/as
de la APCS, como por ejemplo: la Gestión por Competencias,
programa de desarrollo directivo y las mejoras en programas
ya existentes en comunicación interna y reconocimiento.

Navegando hacia
el futuro responsable
Eficacia de la comunicación

Encuesta de satisfacción de capitanes de buques
e importadores/exportadores

%

¿Cree usted que funcionan los canales de comunicación internos de la
empresa, conversaciones con su jefe, en reuniones y otros canales de
comunicación (BIP, Portal del Empleado, página web, etc...)?

100
90
80

En el año 2010 se realizó la encuesta de satisfacción a clientes
finales del Puerto de Castellón, cuyos resultados se avanzaron
en el apartado 2.5 de la Memoria de Sostenibilidad 2010. Derivado
del análisis de estos resultados durante 2011 se identificaron
los planes de mejora (véase apartado 2.5).
En el ámbito de los capitanes de buque, estos planes se han
dirigido a reforzar las siguientes dimensiones: trato y atención
recibidos, seguridad de las instalaciones, capacidad de respuesta
rápida y eficaz, mejora de los servicios indirectos y mejoras en
los accesos terrestres a la ciudad.
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En la encuesta de clima social se incluyen preguntas relativas
al nivel de conocimiento que tienen los empleados de la Estrategia, siendo la evolución de este indicador positiva.
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¿Conoce usted la estrategia de negocio o los objetivos de negocio/empresa
de la APCS?
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En el ámbito de las empresas importadoras y exportadoras, las
dimensiones detectadas para su futura mejora han sido las
siguientes: accesibilidad y mejora del estado de las instalaciones
y de los accesos, competitividad en los costes de los servicios
del proceso de escala de buque, difusión de la página web y del
Servicio de Atención al Cliente (SAC).
Los planes de mejora detectados en todas estas encuestas, los
cuales se llevarán a cabo a lo largo del año 2012, se pueden
consultar en el apartado 2.6.
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Conocimiento de la Estrategia

100

2

Los planes de mejora derivados de la encuesta de clima social
2010 son los siguientes:
1- Recordar desde el Comité de Directivos la importancia de
realizar las reuniones de departamento, ampliación y mejora
de sus contenidos.
2- Plan de formación para el personal de fuera de convenio.
3- Se han establecido dos días de formación online por la mañana
para facilitar su acceso por parte del colectivo de policía
portuaria.
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2.5. Programa RSC 2011
y cumplimiento
(GRI 1.2)
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Realización de la encuesta de seguridad y salud laboral a los empleados.
Constitución del Comité Interportuario de Prevención de Riesgos Laborales.

100,00%
80,00%

CERTIFICACIÓN SELLO EFQM +500
Proceso de satisfacción de los grupos de interés:
- Encuesta de satisfacción a los proveedores.
- Encuesta de satisfacción de la sociedad.
- Encuesta de satisfacción de las visitas recibidas en la APCS.
- Encuesta de satisfacción de la jornada de puertas abiertas.

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

COMITÉ DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD PORTUARIA
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Adecuación de las defensas y norays de los muelles (*).
Ajustes del sistema de balizamiento de acuerdo a la realidad actual del Puerto de Castellón (*).
Elaboración de un estudio de costes de los servicios indirectos (*).
Elaboración de un estudio sobre mercancías de interés para la Comunidad Portuaria (*).
Ubicación de dos paradas de taxi en la Dársena Norte (*).
Plan de mejora para aumentar la seguridad viaria (*).
Diseño y elaboración de un folleto informativo digitalizado para los capitanes de buque.
Intervención para mejorar los trámites con el servicio de extranjería.

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%

COMITÉ DE OBJETIVOS
Elaboración, de forma reglada y por escrito, de una metodología para la adjudicación de la Sala de Exposiciones.
Análisis de las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad e implantación de las prioritarias.

100,00%
0,00%8

Implantación de un sistema de compra verde.
Revisión y mejora de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Comunidad Portuaria.
Implantación de un sistema de supervisión de señales marítimas.
Mejora de la coordinación de los servicios aduaneros y paraaduaneros.
Actualización del Plan de Contingencias de lucha contra la contaminación de hidrocarburos.

16,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Implantación de la Administración Electrónica.
Potenciación del tráfico de contenedores.
Potenciación del tráfico de cruceros.
Estudio del mercado sudamericano.

50,00%
75,00%
96,00%
100,00%

Estudio del mercado de fertilizantes.

100,00%

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CAPITANES DE BUQUES E IMPORTADORES/EXPORTADORES
Plan de mejora del acceso terrestre a la ciudad.
Programa de visitas a las instalaciones portuarias.

100,00%
100,00%

CERTIFICACIÓN PERS
Análisis del sistema de eficiencia energética.

100,00%

Renovación de la certificación PERS.

100,00%

8 Previo a este análisis a realizar por la APCS, el Diagnóstico de Igualdad debía aprobarse por OPPE. Este trámite se realizó durante 2011. Por tanto, este objetivo se traslada a 2012.
(*) Acciones no planificadas pero identificadas y acometidas durante el año 2011.
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2.6. Programa RSC 2012
(GRI 1.2)
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Realizar un mapa de riesgos en todo el ámbito de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Conseguir el 100% de formación en el nivel competencial 2 en Prevención de Riesgos Laborales para los trabajadores afectados.
Realización de charlas formativas / informativas del resultado de las encuestas de seguridad y salud laboral al personal y en cada uno
de los puestos.
Realizar al menos 4 comprobaciones de la realización de obras mayores "in situ" para comprobar la eficacia de las medidas de coordinación.

CERTIFICACIÓN SELLO EFQM +500
Proceso de satisfacción de los grupos de interés:
Implantación de un sistema de gestión de la innovación.
Proyecto para interrelacionar los procesos definidos en el Mapa de Procesos de la empresa.
Metodología para la definición de planes de acción para mejorar los objetivos estratégicos evaluados negativamente.

COMITÉ DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD PORTUARIA
Plan de mejora para aumentar la seguridad viaria (continuación 2011).
Intervención para mejorar los trámites con el servicio de extranjería (continuación 2011).
Adecuación de las defensas y norays de los muelles (continuación 2011).
Adecuación de la señalización del recinto portuario a los nuevos tráficos eólicos.
Realizar un estudio de las corrientes marinas.
Implantación del Port Community System.

COMITÉ DE OBJETIVOS
Análisis de las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad e implantación de las prioritarias.
Plan de formación específico en competencias genéricas para personal con responsabilidades de mando.
Disponer de una red contraincendios en la Dársena Sur.
Implantación de un proyecto de compra verde en la Autoridad Portuaria de Castellón.
Potenciar e incentivar las relaciones con los clientes.
Encuesta a clientes directos (Comunidad Portuaria).
Estudio de mercado de las costas este/oeste del continente africano.
Potenciar el tráfico del short sea shipping y autopistas del mar.
Estudio y análisis para la implantación de una plataforma tecnológica en el Puerto de Castellón 2012-2017.
Construcción de un rack para las tuberías de graneles líquidos de BP Oil adosado a la 1ª alineación del contradique de la Dársena Sur.
Actualización de los contenidos ambientales y de seguridad de la página web.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA SOCIEDAD
Mejorar la comunicación sobre el tráfico portuario y su impacto en la actividad económica de la provincia.
Mejorar la comunicación de las actividades socioculturales.
Mejorar la comunicación sobre aspectos relacionados con la protección y el cuidado del medio ambiente.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Incrementar el grado de conocimiento de las visitas sobre la responsabilidad social de la APCS.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES
Remodelar el Servicio de Atención al Cliente (SAC) hacia un servicio dirigido a todos los grupos de interés.
Mejorar la comunicación de los proyectos en materia de sostenibilidad (energías renovables, eficiencia energética, nuevas tecnologías, ...).

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CAPITANES DE BUQUES E IMPORTADORES/EXPORTADORES
Port Community System.

CERTIFICACIÓN PERS
Tercera certificación PERS.
Mejoras medioambientales y de control mediante convenios con las empresas.
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2.7. Servicio
de Atención al Cliente (SAC)
(GRI 4.16, 4.17, PR5, PR8)
La Autoridad Portuaria de Castellón potencia anualmente su
Servicio de Atención al Cliente (SAC) como medio de comunicación disponible, ágil y eficaz con los grupos de interés.
A través de él se centraliza cualquier queja, reclamación,
duda o sugerencia que se desee trasladar a la organización,
la cual adquiere un compromiso de respuesta de 48 horas,
dando prioridad a las quejas y reclamaciones por su criticidad
e impacto sobre los afectados.

Nº quejas y reclamaciones
Tiempo de resolución (días)
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El número de peticiones se ha visto incrementado principalmente al esfuerzo que realiza la APCS para potenciar este
servicio, así como al crecimiento que el puerto ha experimentado en los últimos años. Destacar que, aunque se han
incrementado el número de peticiones atendidas, se mantienen estables los tiempos de resolución, estando todos ellos
por debajo de los 5 días (meta fijada por la organización).
Estos resultados son fruto de la nueva plataforma implantada
para la gestión del SAC.
Desde la entrada en vigor de los Referenciales de Calidad
(véase apartado 2.2), la Autoridad Portuaria exige a los operadores certificados en estos referenciales disponer de un
registro de quejas y sugerencias así como realizar una evaluación periódica del nivel de satisfacción de sus clientes.
La mayor preocupación del Puerto de Castellón es satisfacer
las necesidades de sus grupos de interés buscando la excelencia en la prestación de servicios y mejorando las infraestructuras bajo la exigencia de una gestión responsable y
sostenible. Por ello, año tras año se esfuerza en mejorar el
Servicio de Atención al Cliente.

Este servicio ofrece distintas alternativas de contacto, siendo
las más utilizadas la dirección de e-mail, sac@portcastello.com,
y e l fo r m u l a r i o d i s p o n i b le e n l a p á g i n a w e b
(http://www.portcastello.com/sac). También se puede contactar telefónicamente, 900 214 230, aunque esta vía está
cayendo en desuso en detrimento de las dos anteriores. Las
tres alternativas de contacto están pensadas para dotar de
la máxima accesibilidad a cualquier organización o persona
que desee contactar con la Autoridad Portuaria.
Durante 2011 se ha consolidado la implantación de la herramienta informática para la gestión de las peticiones llegadas
al SAC desarrollada durante el año 2010. Esta aplicación ha
permitido la automatización de la tramitación de las peticiones
del SAC, la digitalización de la documentación anexa y la
obtención de resultados estadísticos. De ella se derivan los
siguientes datos:
2009

2010

2011

8
4,65

12
4,25

23
4,91

Esta Metodología, desarrollada por el Club Excelencia en
Gestión, permite proporcionar a la organización un completo
diagnóstico de sus prácticas de gestión en relación con cada
uno de los conceptos de excelencia recogidos en el Modelo
EFQM de Excelencia.
La Metodología se describe brevemente a continuación:
• Sensibilización: Presentación de los objetivos, proceso
y metodología a la Dirección de la organización.
• Identificación y formación del Equipo Evaluador: Selección de los evaluadores internos de la organización que
formarán parte de los nueve grupos que evaluarán cada
criterio y formación de los mismos en los conceptos del
modelo y metodología a utilizar.

2.8. Análisis,
aprendizaje y mejora

• Autoevaluaciones individuales y reunión de consenso:
Cada evaluador realiza una autoevaluación completa
de su organización, aportando las evidencias con que
justifica las puntuaciones asignadas. Posteriormente
se desarrolla una reunión conjunta de todo el Equipo
Evaluador y, con la ayuda de un consultor experto en
la metodología, se procede a la depuración de las
posibles discrepancias existentes y a la síntesis de las
evidencias aportadas. En dicha reunión se asigna la
puntuación final a cada subcriterio del Modelo EFQM
(Evaluación por Formulario REDER).

Autoevaluación: Se trata del análisis global, sistemático y
regular de la gestión de una organización, comparándola con
el Modelo de Referencia EFQM de Excelencia editado por la
European Foundation for Quality Management (EFQM).

• Informe de diagnóstico: Cada grupo redacta un Informe
de diagnóstico, especificando los puntos fuertes y las
áreas de mejora de la organización, así como las puntuaciones obtenidas.
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• Presentación a la Dirección: Finalmente, cada equipo
evaluador a través del líder presenta los resultados
alcanzados a la Dirección de la organización, conjuntamente con un resumen de sus puntos fuertes y áreas de
mejora.

2.8.1. A cargo de
la Autoridad Portuaria de Castellón
(GRI 4.3, 4.6)
La Autoridad Portuaria de Castellón basa el análisis y seguimiento de su gestión en el Cuadro de Mando Integral (CMI)
y en el Mapa de Procesos de la Autoridad Portuaria. El Comité
de Gestión realiza un seguimiento trimestral de los indicadores
y objetivos recogidos en ambas herramientas que son enviados, posteriormente, al Organismo Público Puertos del Estado.
De estas reuniones se derivan las acciones y decisiones en
relación a la gestión empresarial de la organización.
Durante el año 2011 se ha actualizado el CMI para adaptarlo
a las nuevas necesidades empresariales de la Autoridad
Portuaria identificando dos nuevos objetivos estratégicos
como son: la captación de nuevos tráficos y clientes apostando
por la diversificación y la dotación de intermodalidad para
nuestra plataforma logística. Los objetivos estratégicos existentes que se han reforzado con nuevos indicadores han sido:
la integración de cadenas logísticas globales de transporte,
la orientación de los procesos a la satisfacción de los clientes
y a la calidad, la orientación de la organización a la estrategia
y promoción del cambio cultural, la integración de las TIC en
los sistemas de gestión y la consecución de un equipo humano
motivado y comprometido.
A finales de 2011, pero cuya consolidación se determinará
en 2012, se ha perfilado aún más la orientación de la herramienta de gestión hacia los grupos de interés de la organización. Así, se han identificado indicadores personalizados para
los clientes, proveedores, empleados y sociedad. Ejemplos
de los mismos son: el grado de satisfacción de los proveedores
y el periodo medio de pago de la APCS con los mismos, el
grado de satisfacción de la sociedad y de las visitas recibidas
en las instalaciones portuarias, el porcentaje de la cifra de
negocio facturada a los cinco principales clientes, las visitas
recibidas en nuestra página web y el índice de siniestralidad
de los incidentes en la APCS.

2
2.8.2. A cargo de terceros
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), memoria anual,
auditoría financiera, auditoría de control anual (ingresos,
gastos, contratación y recursos humanos, recaudación y
subvenciones de capital).
Tribunal de Cuentas: resumen anual (informe financiero y
contratos efectuados). Fiscalización de cuentas.
Organismo Público Puertos del Estado: información mensual
de cierre contable, información anual contable, auditorías
anuales de cumplimiento de objetivos operativos así como
auditorías diversas no periódicas (última junio 2011 para la
verificación del procedimiento de libramiento de fondos para
el pago de importes correspondientes a liquidaciones de la
tarifa T-3 anuladas).
Comisión Europea: información y seguimiento de inversiones
financiadas con fondos europeos (Fondos de Cohesión, FEDER). Se realiza a través del Organismo Público Puertos del
Estado (que es el órgano intermedio).
Instituto Nacional de Estadística: remisión cuestionario
financiero anual e información mensual.
Entidades Financieras: remisión de cuentas anuales.
Boletín Oficial del Estado (BOE): publicación de cuentas anuales.
Registro Público de Contratos: remisión de información de
contratos de obras, servicios y suministros.
Auditorías de la Generalitat Valenciana: para subvenciones
autonómicas.
Plataforma de Contratación del Estado: remisión de información de contratos de obras, servicios y suministros.
Perfil del Contratante: se publican en la página web
www.portcastello.com los datos relativos a los contratos de
obras, servicios y suministros.
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3.1. Resultado económico-financiero
(GRI 2.8)

3.1.1. Cifra de negocios
(GRI 2.8)
Evolución Importe Neto Cifra Negocios (€)

INCN

2008

2009

2010

2011

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

El Importe Neto de la Cifra de Negocios (INCN) durante el 2009 sufrió un leve descenso en gran medida por la coyuntura económica
que se desató en el tejido empresarial y en todo el país. Durante el 2010 se recuperó el tráfico con una tasa de crecimiento
interanual del 12,34 %, hecho que repercutió directamente en las Tasas de Utilización (Tasa de Buque y la Tasa de Mercancía).
En el año 2011 el Importe Neto de la Cifra de Negocio ha disminuido en un 2%, en gran medida por la coyuntura económica
que todavía sufre el 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, y por la aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que ha
influido sobretodo en las tasas de utilización pese a obtener una tasa de crecimiento interanual de tráfico de un 5,11%. Esta
repercusión está detallada en el apartado “Principales magnitudes/ hitos”.

Ingresos por Tasa de Ocupación y Actividad respecto al Importe Neto Cifra Negocios (€)
2008

RATIO

2009

RATIO

2010

RATIO

2011

RATIO

Tasa Ocupación

4.823.502

24,51%

5.489.892

28,55%

5.167.360

25,14%

4.850.452

24,06%

Tasa Actividad

2.527.693

12,84%

2.987.944

15,54%

2.791.100

13,58%

2.817.048

13,98%

INCN

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

Durante el 2011 las tasas devengadas en concepto de explotación del dominio público portuario se han visto reducidas en un 6,15%
la de ocupación, debido a las reducciones de espacios en concesión, así como a los efectos de la entrada en vigor de la ley 33/2010,
actualmente Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La tasa de actividad se ha mantenido,
incluso ha incrementado ligeramente, ya que se han mantenido los mínimos comprometidos por los titulares de concesiones.
Los ingresos relativos a la gestión del dominio público suponen alrededor del 38,04 % de la cifra de negocio de la APCS, a
pesar de la reducción mencionada y el mantenimiento de la crisis económica iniciada en 2008. Dicho porcentaje incrementa
su participación al 48%, si tenemos en cuenta los importes adicionales a las tasas correspondientes a concesiones.
La cifra total de negocio que se ha facturado a los cinco principales clientes del Puerto de Castellón (€) es la que se muestra a continuación.

Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocio facturado a los 5 principales clientes de la APCS (€)

INCN 5 Clientes Principales
INCN
RATIO

2008

2009

2010

2011

9.452.349

9.260.352

9.256.001

10.010.078

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

48,02%

48,16%

45,04%

49,96%

Durante el 2011 las cinco primeras empresas del ranking son: B.P. Oil Refinería Castellón, S.A., Infinita Renovables, S.A.,
Marítima del Mediterraneo, S.A., Roca Castellón Consignatarios, S.L. y Viuda Enrique Gimeno, S.A..
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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La rentabilidad sobre activos del Puerto de Castellón se ha visto
fuertemente afectada desde 2008 hasta 2011 por tres causas
principalmente: la crisis del país que incide en el resultado del
ejercicio, el momento de expansión en el que está inmersa la

APCS finalizando las grandes obras del Plan Director y la
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante.

Rentabilidad sobre activos (€)
2008

2009

2010

2011

4.720.994

3.105.916

3.963.706

2.053.030

Activo Totales (S/ 1.4 b Ley 33/2010 y a partir del 2011 S/ art. 157 y 166 RDL 2/2011) 151.501.500

203.587.000

209.694.000

219.202.000

1,53%

1,89%

0,94%

Resultado del ejercicio*

RATIO

3,12%

*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:

Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocio por empleado (€)

INCN
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2007

2008

2009

2010

2011

17.550.846

19.683.009

19.227.794

20.551.595

20.155.977

121

120

128

130

130

145.048

164.025

150.217

158.089

155.046

Plantilla media anual
RATIO

En los últimos años el INCN ha seguido una tendencia de
crecimiento excepto en 2009 por el efecto de la crisis y 2011
donde los valores alcanzados han sido similares al ejercicio
2010 por todo lo comentado con anterioridad. De la misma
manera se comporta la serie plantilla media anual, en la que
en los años 2008 a 2009 sufrió un fuerte incremento debido

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; mientras que en 2010 y 2011 se ha mantenido la plantilla media anual por el seguimiento de la política
de contención de gastos que se está llevando a cabo durante
estos últimos ejercicios.

3.1.2. EBITDA
Como se puede apreciar en la siguiente tabla de “Evolución
del EBITDA” el mayor crecimiento de éste se da en 2010 por
ser un año de recuperación de la crisis sufrida en 2009.

Evolución EBITDA (€)

EBITDA
RATIO

2008

2009

2010

2011

11.898.016

11.326.159

12.530.030

11.504.160

95,19%

110,63%

91,81%

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

[Fe de Erratas] Debido a la unificación de criterios en materia de confección de Memorias de Sostenibilidad entre los Puertos Españoles el EBITDA ha sufrido una modificación en su
cálculo, en 2010 fue la suma del Resultado de Explotación más las amortizaciones, en 2011 viene especificado en la parte inferior de la tabla “Evolución EBITDA(€)”.

Responsabilidad
económica
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 11,33 millones de euros frente a
11,90 millones de euros del año anterior, viéndose notablemente mejorado este resultado a lo largo de 2010, pero
no en 2011.
Las causas del descenso del EBITDA para el ejercicio 2011
fueron varias. Entre ellas destacar que, pese al incremento
del tráfico, por la aplicación de la nueva Ley las tasas no

3
crecieron al mismo ritmo y, por lo tanto, descendió levemente
el Importe Neto de la Cifra de Negocios. Además no se
cumplieron las previsiones de las tasas derivadas del Dominio
Público Portuario.
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.

Evolución EBITDA (€/Tn)
2008

2009

2010

2011

EBITDA

11.898.016

11.326.159

12.530.030

11.504.160

Toneladas movidas

13.530.811

11.073.077

12.484.448

13.122.723

87,93%

102,29%

100,37%

87,67%

RATIO

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

En relación al volumen, el Puerto de Castellón aumentó
su rentabilidad económica en 2009 por cada tonelada
movida, viéndose disminuida en 2010, pese a que se movieron más toneladas debido a la repercusión negativa del
descenso de las tasas del Dominio Público. Ya en el ejercicio
2011 se da un fuerte descenso de esta rentabilidad econó-

mica del puerto por la incidencia de la nueva Ley que hace
que la rentabilidad baje bruscamente con un nivel de
toneladas movidas muy cercano a los resultados alcanzados
en 2008 (récord histórico de movimiento de mercancías
del Puerto de Castellón).

Evolución del EBITDA por empleado (€/empleado)

EBITDA

2007

2008

2009

2010

2011

9.809.509

11.898.016

11.326.159

12.530.030

11.504.160

121

120

128

130

130

81.070

99.150

88.486

96.385

88.494

Plantilla media anual
RATIO

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

La evolución del EBITDA por empleado ha sido positiva desde
2007, si bien ha tenido su punto de inflexión en 2009, sin duda
por la bajada de los ingresos por los efectos de la crisis y el

aumento de la plantilla de la APCS. En el ejercicio 2011 el
ratio vuelve a bajar a valores de 2009, básicamente por no
cumplir las expectativas que se tenían en los ingresos.

Evolución servicio de la deuda (€)
2008

2009

2010

2011

Amortización

1.771.886

2.032.701

2.361.846

13.205.459

Intereses

2.482.049

1.856.425

1.231.463

1.959.201

Suma

4.253.935

3.889.127

3.593.309

15.164.660

11.897.022

10.740.949

12.622.267

11.847.174

35,76%

36,21%

37,52%

128,00%

Cash flow
RATIO

[Fe de Erratas] Debido a la unificación de criterios en materia de confección de Memorias de Sostenibilidad entre los Puertos Españoles el EBITDA ha sufrido una modificación en su
cálculo. En la confección de la memoria de 2010 en la “Evolución del servicio de la deuda” en su componente “Intereses” se incluyeron todos los gastos financieros, en la confección de la
memoria del presente año se han incluido sólo aquellos que se devengan exclusivamente por deudas con entidades financieras.
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En el ejercicio 2008 la APCS no había alcanzado su nivel
más alto de endeudamiento, pero los tipos de interés
estaban muy altos, lo que hizo que el líquido generado
para pagar deuda ajena fuese de un 35,76%. Los años 2009
y 2010 se caracterizaron por la continua bajada de los tipos
de interés y la contratación de capital ajeno para llevar a
cabo las grandes obras del momento de expansión que se
vivía en el Puerto de Castellón.

Finalmente en 2011 el Cash-Flow generado destinado a cubrir
deuda ajena ha sido de 128%, debido a que a medida que
pasan los años se irán amortizando los préstamos que financian las grandes obras de la expansión, y que durante el
ejercicio 2011 se han cancelado créditos a corto plazo de
renovación anual por las altas condiciones bancarias que las
entidades financieras están ofreciendo en la actualidad.

3.1.3. Gastos de explotación
Evolución gastos de explotación (€)

Gastos explotación

2008

2009

2010

2011

14.134.448

16.268.561

16.598.107

17.553.513

2008

2009

2010

2011

206.907

252.413

262.785

341.156

Evolución de tributos (€)

Tributos
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La política de contención de gastos llevada a cabo por la
Autoridad Portuaria de Castellón durante el cuarto año
consecutivo, ha situado los gastos de explotación en 17,55
millones de euros, del cual se deriva un resultado de
explotación de 5,10 millones.
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 del 2008 de la Dársena Sur en el inmovilizado, lo
que se traduce en 2009 como una mayor amortización y,
por otro lado, 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 procedió a
dotar en el ejercicio 2009 la cantidad de 584.249,14 euros
de importes principales de facturas recurridas por este
concepto.
Durante los ejercicios 2009 a 2011 la cantidad que se
contempla en el epígrafe de tributos también es mayor por
la aplicación de los BICE.

Destacar en 2010 que en la partida de “Reparaciones y
Conservación” se produce un incremento de unos 83.000
euros, debido a la aplicación de art. 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
s e r v i c i o s e n lo s p u e r t o s d e i n t e ré s g e n e r a l .
En el año 2011, las tres partidas de mayor peso relativo en
los Gastos de Explotación son: los “Gastos de Personal” que
han disminuido en un 2%, las “Amortizaciones” que han
crecido un 7% por la incorporación en el ejercicio 2011 al
inmovilizado de la Autoridad Portuaria del Dragado Canal de
Entrada y de la Dársena Sur del Puerto de Castellón; y
finalmente el aumento de la partida de “Servicios Exteriores”
que ha sido casi de un 11% por el aumento de un 70% de los
gastos derivados de la retirada de residuos Marpol (impuesto
por la nueva Ley de Puertos), los de la Caracterización de
Suelos que a su vez está subvencionando un 100% a través
del Fondo de Compensación Interportuario, el Impuesto de
Bienes Inmuebles que ha aumentado en un 29,82% y por la
aportación al Fondo de Compensación Interportuario que ha
incrementado en 58,54% respecto al año 2010. Finalmente
destacar una dotación de provisiones para responsabilidades
en unos 250.000 mil euros aproximadamente.

Responsabilidad
económica
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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:

Evolución de las principales partidas de gastos de explotación (€)

2009

2008

3,59 %

31,72 %
34,67 %

33,60 %

28,54 %

31,60 %

36,26 %

Gastos de personal

Gastos de personal

Otros gastos explotación

Otros gastos explotación

Amortizaciones

Amortizaciones

Resultados excepcionales

2010
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2011

28,36 %

33,62 %

30,38 %

38,02 %

31,17 %

38,44 %

Gastos de personal

Gastos de personal

Otros gastos explotación

Otros gastos explotación

Amortizaciones

Amortizaciones
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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, siendo este incremento compensado por la reducción en los gastos de explotación, excepto en 2011 cuya
partida incrementa por la retirada de residuos Marpol,
anteriormente comentada.

3.1.4. Gastos de Personal
(GRI EC5)
Evolución de gastos de personal (€)

Gastos de personal

2008

2009

2010

2011

4.900.014

5.140.569

5.580.477

5.471.867

2008

2009

2010

2011

1.321.158

1.283.136

1.545.798

1.451.414

Evolución cargas sociales (€)

Cargas sociales
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Los Gastos de Personal representan aproximadamente
una tercera parte de los gastos de explotación durante los
cuatro ejercicios. La política de contención de gastos
también se puede apreciar en los de personal. Las variaciones entre los diferentes años se deben a:
- Partida Indemnizaciones: finalización contratos mayoritariamente de policías portuarios para asegurar en los
meses estivales la seguridad del recinto portuario.
- Cargas Sociales: hay que distinguir la cotización a la
Seguridad Social, la aportación al Plan de Pensiones, y
otros gastos sociales como puede ser la formación o el
vestuario del personal. En lo que se refiere a la formación
del personal, su variación durante los ejercicios es debida
a la apuesta por la formación del personal cuyo gasto fue
mayor en 2010 respecto al año anterior y menor en 2011
respecto a este último porque la APCS está apostando en
el mayor de los casos por un sistema de formación online con cursos directamente relacionados con la gestión

por competencias que hace que exista un mayor número
de cursos de diversa índole y que se abaraten los costes
al prestarse on-line desde una sala destinada a la formación que existe en esta entidad, mientras que las fluctuaciones de los gastos de vestuario de personal de un año
a otro tienen que ver con la periocidad de distribución de
este puesto que es bianual.
- 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%. Este hecho no se refleja en la partida de
sueldos y salarios puesto que, pese a que los trabajadores
no percibieron ese importe, el gasto se dotó contablemente cumpliendo con el principio de prudencia que
establece el Plan General de Contabilidad, dada la providencia de 28 de octubre de 2010 de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional y que durante el ejercicio 2011
se ha seguido dotando.

Responsabilidad
económica
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3.1.5. Resultado de explotación
Evolución de la actividad (€)
2008

2009

2010

2011

Importe neto cifra de negocios

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

Ingresos de explotación

21.282.025

21.110.227

22.910.404

22.652.930

Gastos de explotación

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

Gastos de explotación*

13.618.768

15.075.946

16.065.096

16.744.309

Resultado explotación

7.417.577

4.841.666

6.312.298

5.099.417

Resultado del ejercicio

4.744.000

2.636.706

4.611.943

2.399.042

69,19%
66,41%

78,41%
77,06%

78,17%
72,45%

83,07%
77,49%

RATIO GASTOS EXPLOTACIÓN*/INCN
RATIO GASTOS EXPLOTACIÓN/INGRESOS EXPLOTACIÓN

Gastos de explotación*: Calculado como la suma de gastos de personal más amortizaciones más otros gastos de explotación (excluidas las partidas de pérdidas, deterioro y variación
de provisiones por operaciones comerciales y el Fondo de Compensación Interportuario aportado).

Los ingresos de explotación han alcanzado un total de
22,65 millones de euros, disminuyendo en un 1,12% la
cantidad de 2010. Estos están compuestos básicamente
por los conceptos que conforman el “Importe Neto de la
Cifra de Negocios” que han sufrido un descenso de 1,93%;
“Otros ingresos de explotación” que ha descendido en un
7,46% y la “Imputación de Subvenciones de Inmovilizado
no Financiero” correspondientes a subvenciones de capital
(principalmente europeas) que se ha mantenido prácticamente en los mismos valores.
Al mismo tiempo la política de contención de gastos llevada
a cabo por la Autoridad Portuaria de Castellón durante el

cuarto año consecutivo, ha situado los gastos de explotación
en 17,55 millones de euros, del cual se deriva un resultado
de explotación de 5,10 millones.
Estos hechos en dichas magnitudes hacen que el Resultado
de Explotación alcance una cuantía importante en el 2008
(donde se obtuvieron hasta entonces un record histórico
en tráficos), una fuerte reducción en 2009 por la coyuntura
económica y una leve recuperación en 2010 que dejaba
claros indicios de recuperación. Pero en 2011 los resultados
han vuelto a descender por no cumplir con las expectativas
de ingresos por concesiones/autorizaciones y por la aplicación de la nueva Ley.

3.1.6. Resultado neto
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2008

2009

Ingresos de explotación

Importe neto cifra de negocios

Gastos de explotación

Resultado de explotación

2010

Resultado del ejercicio

2011
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Al cierre del ejercicio, con las cuentas formuladas a finales
de marzo 2012 y pendientes de auditar, la Autoridad Portuaria de Castellón ha obtenido un beneficio neto de 2,40
millones de euros, disminuyendo un 48% el beneficio del
año anterior que fue de 4,61 millones de euros. Este ejercicio se ha visto afectado 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;
y la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, que ha
influido sobretodo en las tasas de utilización.
El comportamiento de las curvas referentes a los ingresos
de explotación, INCN y el resultado de explotación son

similares a las curvas de tráfico, alcanzando valores
máximos en 2008, sufriendo una recesión, por lo tanto
una tendencia negativa de las curvas alcanzando los
mínimos en 2009 a partir del cual se representa ya una
recuperación, con tendencias positivas hasta el 2010, año
en el que recuperamos valores similares al 2008. Por lo
que las curvas hacen la típica “U” después de un periodo
de recesión.

3.1.7. Inversiones y activos
En este apartado se muestra, en primer lugar, la evolución
durante los cinco últimos años de la inversión pública a
cargo de la Autoridad Portuaria en relación al Cash-flow:

Evolución de la inversión pública a cargo de la APC (€)

Inversión Pública*
Cash-Flow
RATIO
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2007

2008

2009

2010

2011

10.985.330

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

9.809.509

11.897.022

10.740.949

12.622.267

11.847.174

111,96%

152,31%

340,77%

186,88%

59,06 %

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero
[Fe de Erratas] Debido a la unificación de criterios en materia de confección de Memorias de Sostenibilidad entre los Puertos Españoles el EBITDA este ratio ha sufrido una modificación
en su cálculo, en 2010 la Inversión Pública era el numerador y a partir de este año es el denominador, de manera inversa ocurre con el Cash-Flow.

Durante los cuatro primeros años la inversión pública
realizada por la Autoridad Portuaria fue mucho mayor que
los recursos económicos que eran capaces de generar,
puesto que, como ya se ha comentado en esta memoria,
el puerto estaba inmerso en la ejecución de importantes
obras, alcanzando la cúspide de nivel de inversión en 2009.
Para financiar el resto de capital la APCS formalizó distintos
préstamos a largo plazo con entidades de crédito.

En 2011 el ratio baja a niveles muy inferiores de los alcanzados en los últimos años, puesto que los devengos de
inversiones se vieron reducidos como consecuencia de las
medidas adoptadas en el Plan de Austeridad impuesto por
el Ministerio de Fomento. Destacar que en 2011 se están
realizando los pagos de las obras de “Prolongación del
Dique Modesto Vigueras” y del “Dragado Canal de Entrada”
cuyas inversiones se realizaron en años anteriores.
Al relacionar la inversión pública con la inversión ajena
obtenemos la siguiente tabla:

Evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública (€)
2007

2008

2009

2010

2011

Inversión Ajena

53.029.000

94.371.000

33.779.000

1.000.000

6.428.000

Inversión Pública*

10.982.330

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

482,86%

515,29%

92,29%

4,24%

91,87%

RATIO
* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero

Responsabilidad
económica
El 2008 fue el año más significativo en cuanto a la inversión
ajena, entre las que destacan la construcción de la Terminal
B en la Ampliación Norte (12 millones de euros) y la construcción de una Planta de Biodiésel (48,067 millones de
euros) en la Dársena Sur.

3

Respecto a la inversión pública, en el año 2009 fue el de
mayor inversión en los últimos cinco años por parte de la
APCS, dado que se realizaron la mayor parte de las obras
de la Dársena Sur.

dose esta diferencia sustancialmente en los años 2007 y
2008 para luego, en 2009 tener aproximadamente el mismo
nivel de inversión pública y privada, para en los ejercicios
2010 y 2011 bajar los niveles de inversión privada al mínimo
de estos cinco años, sin duda por los efectos de la crisis
ya que los proyectos previstos y aprobados por la APCS,
en base a iniciativas privadas, no han desaparecido, sino
que han reestructurado y retrasado sus plazos de consecución, como consecuencia de la revisión de sus estudios
de viabilidad.

El ratio ha ido evolucionando desde 2007, siendo al principio
la inversión privada el doble que la pública e incrementán-

A continuación se puede observar la evolución de los activos
de la APCS:

Evolución de la renovación de activos (€):

Inversión Pública*
Activos totales (S/ 1.4 b Ley 33/2010)**
RATIO

2008

2009

2010

2011

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

151.501.500

203.587.000

209.694.000

219.202.000

11,96%

17,98%

11,25%

3,19%

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero
** A partir del 2011 Activos Totales (S/ art. 157 y 166 RDL 2/2011)

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 2011, la Autoridad Portuaria de Castellón ha
llevado a cabo una inversión de 7 millones euros, destinadas
la mayor parte de la misma a la urbanización y a la
ampliación de superficie del dique de conexión de la nueva
Dársena Sur. Sin embargo la obra más relevante es la
Prolongación del Dique Modesto Vigueras (véase Memoria
Sostenibilidad 2010 en
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibi
lidad/#/64/) , que se inauguró en marzo.
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3.3 Planificación
de los espacios portuarios
3.3.1. Delimitación de los espacios
y usos portuarios (DEUP)
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” (DEUP),
de acuerdo a la Ley 33/2010, la cual modifica el texto del
artículo 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, (actualmente ambas
derogadas por el RDL 2/2011, de 5 de Septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante), se remitió a OPPE informe sobre
la iniciación de la tramitación del Plan de Utilización de
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Toneladas totales movidas
2

Superficie concesionable (m )
RATIO (Toneladas / m2)

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 a OPPE, para que iniciara el
procedimiento de desafectación, así como de la parcela
conocida como “jardín del puerto y parcela anexa (vivero)”.
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:
2008

2009

2010

2011

13.530.811

11.073.077

12.446.926

13.076.172

1.635.900

1.850.000

1.850.000

2.350.000

8,27

5,99

6,73

5,56

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:

Toneladas totales movidas
Metro lineal de muelle en activo (metros lineales)
RATIO (Toneladas / Metros lineales)

3.3.2. Accesos viarios
Para evitar el tráfico de vehículos pesados por dentro del 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. Consiste en unir la carretera CV-183, antigua N225, con la franja litoral y conectar la Dársena Sur del puerto.
De esta forma se verán reducidos los impactos del tráfico
rodado: emisiones de gases contaminantes a la población (CO,
CO2,…), contaminación acústica, etc.

2008

2009

2010

2011

13.530.811

11.073.077

12.446.926

13.076.172

8.339

8.339

8.339

8.750

1622,59

1327,87

1492,62

1494,42

Responsabilidad
económica
3.3.3. Accesos ferroviarios
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 Les Palmes 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.

3
El puerto está desarrollando la nueva Dársena Sur con la
colaboración fundamental de la iniciativa privada. Para garantizar el desarrollo de 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 de este acceso ferroviario,
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 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.
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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 Les
Palmes. 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.

El Ministerio de Fomento ha adjudicado 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
tiene, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) de esta adjudicación (3 de mayo de 2011), 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. 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.
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3.4 Relación con los agentes
económicos que operan en el puerto
3.4.1. Tráfico portuario

Así, por tipo de mercancía, el puerto ha movido un total de
7.694 (miles de toneladas) de graneles líquidos (un 0'35% más
que en 2010). A pesar de que ha habido una bajada de la
importación del petróleo crudo por la disminución de la demanda nacional de este producto, ésta ha sido compensada
por el incremento en la exportación de otros productos petrolíferos como el gasóleo (+61'4%) y el fuelóleo (+62'9%).

(GRI 2.2, 2.7)
Evolución graneles líquidos
8.200
8.000
7.800
7.600

MILES DE TNS.

El año 2011 ha sido muy bueno para el Puerto de Castellón
y particularmente en el contexto de crisis económica actual.
El tráfico total creció un 4,83% respecto al año anterior,
batiendo récords en el tráfico de contenedores. El aumento
de tráfico se traduce en un volumen total próximo a los 13.118
(miles de) toneladas, frente a los 12.484 del ejercicio anterior.
El tráfico en la zona I creció un 7'04%, mientras que el tráfico
de la zona II, la que corresponde a la refinería de BP Oil,
experimentó un aumento del 3,62%.

7.400
7.200

Evolución tráfico total

13.000
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12.000
11.000

AÑO

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

13.314

13.148

13.589

11.114

12.484

13.118

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5.000
AÑO

8.120

7.354

7.761

7.777

7.667

7.694

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6.800

En relación a los graneles sólidos, se han movido 3.245 (miles
de toneladas) (un 9'37% de incremento respecto al 2010). Entre
las mercancías que han contribuido a este crecimiento destacan
los feldespatos (+17'5%) y las arcillas (+20'6%) del sector
cerámico. Entre los nuevos tráficos destaca el de coque, con
un aumento del 43,1%, que se sitúa en el octavo puesto en el
ranking de mercancías manipuladas.

Evolución graneles sólidos
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500

MILES DE TNS.

14.000

MILES DE TNS.

7.000
15.000

2.000
1.500
1.000
500

3.591

3.903

4.017

1.866

2.941

3.245

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0
AÑO

Respecto a la mercancía general, se han superando los dos
millones de toneladas (2.137.688), lo que supone un incremento
del 14'03%.

Responsabilidad
económica
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Evolución mercancía general convencional
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Evolución mercancía general
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200
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1.752

1.430

1.838
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0

601

502
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A pesar de que la mercancía convencional ha disminuido un
14'46% respecto al año anterior, dicha disminución ha sido
absorbida por el incremento de la mercancía general en
contenedor que ha registrado muy buenos resultados, con un
incremento del 20'89%. Cabe destacar, la exportación de
azulejos y baldosas que ha pasado de ser el sexto tráfico más
importante en 2010 al tercer puesto en el ranking del año 2011.

AÑO

Por otra parte, los contenedores han marcado un nuevo récord
histórico con un crecimiento del 20'62%, lo que ha posibilitado
alcanzar la cifra de 130.963 TEU y conseguir un máximo histórico
en este tipo de mercancías.
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Así, el peso de los graneles líquidos sobre el total del tráfico
portuario cada vez es menor (de 61% en 2010 a 59% en 2011)
en beneficio del resto de mercancías (graneles sólidos y
mercancía general).

3.4.2. Cruceros
(GRI 2.2)
Tras la inauguración de una infraestructura óptima para la
atención de buques de cruceros, la naviera Saga Cruises fue
la que nos honró con su elegante embarcación Saga Pearl II
en la puesta en marcha de la Prolongación del Dique Modesto
Vigueras el 7 de octubre, concebido además de como infraestructura de abrigo, para el recibimiento de cruceros y de tráfico
short-sea. Un mes después, el 5 de noviembre y como señal
del trabajo bien hecho, Wind Star Cruises escaló de nuevo en
Castellón con el velero Wind Spirit, después de haberlo hecho
en noviembre del año anterior.

Distribución porcentual
por tipo de mercancía
25 %

El Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros continua reuniéndose con periodicidad y responsabilizándose de los recibimientos especiales de los pasajeros que visitan el destino
Castellón, así como de la promoción de las bondades del
enclave castellonense en el exterior. Si en 2010 se logró
organizar un fam-trip con compañías americanas gracias a
las gestiones con la OET de Miami, en 2011 la apuesta fue la
celebración del Castellón Cruise Forum, de la mano de Cruise
News Media Group, experto de reconocido prestigio en el
ámbito del negocio cruceros.

16 %
59 %

Graneles líquidos

66

Graneles sólidos
Mercancía general

La gráfica del tráfico por tipo de presentación queda de la
siguiente manera:

16.000
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12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

3.4.3. Movilidad sostenible

2.000

(GRI 2.2)

0
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Merc. Gral. convencional
MG en Cont.

2011

La Autoridad Portuaria de Castellón considera de vital importancia para su desarrollo y posicionamiento como 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. Desde 2010 el puerto dispone de un trazado moderno y
reglado desde la red ferroviaria de interés general (RFIG)
administrada por ADIF, que permite el acceso de todo tipo de
trenes, lo que ha supuesto un importante esfuerzo económico
para adaptar la nueva infraestructura.

Responsabilidad
económica
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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.
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).

• Acuerdo entre el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias y la Autoridad Portuaria de Castellón para
la gestión de las operaciones en la Red Ferroviaria en el
interior del Puerto de Castellón.

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.

• Plan de operación.

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 que en octubre se firmó el Convenio entre
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria de Castellón para la conexión
de las infraestructuras ferroviarias del puerto de interés general
de Castellón con la red ferroviaria de interés general administrada
por ADIF. Además, en cumplimiento de la Ley 39/2003 de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario, y del Convenio de conexión,
el puerto ha sido la única Autoridad Portuaria que se ha dotado
de la totalidad de los recursos, documentos y normas que definen
y regulan la actividad ferroportuaria, siendo los siguientes:

• Sistema de gestión de la seguridad de la circulación
ferroviaria de Puerto de Castellón.
• Plan de Contingencias.
• Información de red.

La intermodalidad marítimo ferroviaria, en el transporte
internacional de mercancía, en este último año ha tomado
mayor relevancia en lo que se refiere a materia logística
desde que en 2010 el puerto apostara por la renovación de
su acceso ferroviario que le conecta con la red principal.
Son conocidos los altos beneficios medioambientales que
este transporte supone para el traslado de grandes
volúmenes y considerables distancias.
El Puerto de Castellón comprometido
con el transporte sostenible
A lo largo de 2011 se transportaron por este modo 2.181,4
toneladas, cifra que a pesar de no ser muy relevante, refleja
la voluntad de la Comunidad Portuaria de acercarse al transporte de mercancías de una forma rápida, segura y eficiente.

Toneladas movidas por ferrocarril

Por ferrocarril (tn)
Ferrocarril + carretera (tn)
RATIO PARTICIPACIÓN FERROCARRIL (%)

2008

2009

2010

2011

0

0

767,2

2181,4

5.758.940

3.296.315

4.816.974

5.332.519

0

0

0,01

0,04

[Fe de Erratas] El dato del ferrocarril para el año 2010 se ha corregido.

También PortCastelló es consciente del liderazgo en el Mediterráneo del tráfico ro-ro y de la atención especial que se
le presta con las novedades introducidas en la última modificación de la Ley de Puertos, ya que la nueva Ley permite
introducir descuentos para servicios regulares de Short Sea
Shipping que benefician tanto al armador como al propietario
de la mercancía. De esta forma en PortCastelló, cumpliendo
determinadas condiciones como es el incremento de frecuencias en líneas regulares, el aumento de las escalas, las
mejoras ambientales, la manipulación de mayores volúmenes
de carga o el uso de ferrocarril para la distribución interior,
tanto las navieras como los clientes finales se benefician de
un considerable sistema de descuentos.

Para el impulso del tráfico ro-ro se sigue participando en las
acciones de SPC-Spain, así como en el proyecto europeo
TERCONMED, que estudia las terminales de contenedores
como elemento clave en el transporte marítimo de corta
distancia (TMCD) en el Mediterráneo. Estas acciones nos
permiten un conocimiento exhaustivo de las principales líneas
de TMCD que operan en el Mediterráneo y de su modelo
operativo, permitiéndonos por un lado proponer modificaciones
con vistas a su adaptación a las nuevas tendencias de transporte de contenedores, sobre todo al tipo de operaciones lolo, y por otro identificar cuellos de botella en los procesos
documentales aduaneros.
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La recuperación de este tráfico en el último ejercicio ha sido
notable, registrando un incremento de casi un 9% con respecto
a la cuota de participación de 2010. La manipulación de
362.374 toneladas de tráfico ro-ro duplica las toneladas del
TONELADAS MOVIDAS POR RO-RO
Tráfico Ro-Ro (ton)
Total Mercancía General (ton)
RATIO PARTICIPACIÓN RO-RO

año anterior e incrementa en 100.000 toneladas una de las
mejores cifras, la alcanzada en 2009. Esta cifra supone un
16,95% de ratio de participación del ro-ro.

2008

2009

2010

2011

182.194

266.005

148.858

362.374

1.752.431

1.430.457

1.838.274

2.137.688

10,40%

18,60%

8,10%

16,95%

3.4.4. Comunidad Portuaria

3.4.4.3. Servicios portuarios
(técnico-náuticos, Marpol)

(GRI 2.2)
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 pagina web www.portcastello.com.

3.4.4.1. Empresas estibadoras

68

A fecha 6 de octubre de 2011 se da de baja como empresa
estibadora Terminal de Graneles de Castellón, S.A., por fusionarse con PortSur Castellón S.A., empresa estibadora ubicada
en la Dársena Sur del puerto.
Se puede encontrar información adicional sobre este colectivo en la Memoria de Sostenibilidad 2010
(http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenib
ilidad/#/76/) y en la página web
( h t t p : / / w w w. p o r t ca ste l lo . co m / co m u n i d a d portuaria/estibadores.html).

3.4.4.2. Consignatarios
En el año 2011 se produce un cambio de denominación de la
empresa consignataria Mediterranean Shipping Company
España Valencia S.A. que a fecha 7 de febrero se convierte en
Mediterranean Shipping Company España S.L.U.
Se puede encontrar información adicional sobre este cole c t i vo e n l a M e m o r i a d e S o ste n i b i l i d a d 2 0 1 0
(http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenib
ilidad/#/76/) y en la página web
( h t t p : / / w w w. p o r t ca ste l lo . co m / co m u n i d a d portuaria/consignatarios.html).

En el apartado 1.5. se describen las principales actividades
que se engloban en los servicios portuarios. En este apartado
se amplia la información relativa a los servicios técniconáuticos y de recepción de desechos generados por buques
(convenio Marpol).
Servicios técnico-náuticos
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.
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. El RDL 2/2011 de 5 de
septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece en
su artículo 113.1 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. Durante 2011 la
APCS ha desarrollado y aprobado los pliegos de prestación del
servicio de amarre, de remolque y de practicaje, con su correspondiente publicación en el BOE y en la web de la APCS.
Servicio de recepción de desechos generados por buques
Durante el 2011 se han desarrollado y aprobado los nuevos
pliegos de “Recepción de desechos sólidos y líquidos generados
por buques” y se han concedido las licencias para la prestación
del servicio de recogida de residuos líquidos a Urbamar Levante
Residuos Industriales, S.L. y Griñó Ecològic, S.A. y de residuos
sólidos a Garbaport, S.L. y Griñó Ecològic, S.A. A partir de
agosto de 2011 se ha autorizado de forma provisional a BP Oil
como prestadora de residuos sólidos y líquidos para los buques
de su terminal, consiguiéndose así el objetivo de la prestación
del servicio de descarga de Marpol I-C y Marpol V en esta
terminal, lo cual no era factible hasta la fecha.

Responsabilidad
económica

3

3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones
El número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión, autorización o de licencia se distribuye de la
siguiente manera:
2010

2011

56

55, repartidas en 150 expedientes
de ocupación en régimen de concesión

105

107, repartidas en 168 expedientes
de autorización temporal de ocupación

Número de empresas
en régimen de concesión administrativa
Número de empresas en régimen
de autorización administrativa
Número de empresas con licencia asociada
a una concesión administrativa

2

Al cierre del año 2011, el 44% de la superficie terrestre y lámina
de agua disponible en el Puerto de Castellón, está concesionada.

6

Se mantiene la cifra de 2.710.000 m2 de superficie terrestre,
de la cual 2.350.000 m2 se consideran concesionables, con el
avance de las obras de la Dársena sur.

Evolución ratios de ocupación
100

2.500.000
92,9%

2.250.000

91,4%

90

92,7%

69

82,1%

88,4%

80

2.000.000
70,2%

1.750.000

66,0%

64,2%

70

63,9%

69,5%

56,8%

1.500.000

60
44,2%

1.250.000

50

1.000.000

40

750.000

30

500.000

20

250.000

10

0
2000

2001

2002

2003

990.800

990.800

990.800

990.800

263.563

355.277

417.725

432.995

870.500

984.250 1.598.208 1.635.900 1.635.900 1.635.900 1.847.000 2.350.000

233.033

324.747

387.195

402.465

605.419

808.038 1.055.428 1.050.638 1.149.043 1.045.059 1.048.348 1.039.512

88,4%

91,4%

92,7%

92,9%

69,5%

Superficie total terrestre (m2)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.423.000 1.439.800 1.439.800 1.755.382 2.113.000 2.400.000 2.710.000 2.710.000

82,1%

66,0%

Superficie total concesionable (m2)

Ratio m2 en concesión/m2 superficie total concesionable

64,2%

70,2%

63,9%

Superficie total en concesión (m2)

56,8%

44,2%

%

0
AÑO
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Se han elaborado formularios “tipo” de autorizaciones administrativas, concesiones administrativas y autorizaciones de
prestación de 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.
Existe un pliego de condiciones particulares de autorización
de prestación de servicio comercial elaborado por esta Autoridad Portuaria y aprobado por el Consejo de Administración
que regula la actividad de prestación de naturaleza comercial
que, no teniendo el carácter de servicio portuario, está vinculada a la actividad portuaria.
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.
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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
y que el personal adscrito se establecen los requisitos mínimos
del personal y de los medios necesarios para cumplir con las
normativas de seguridad (véase también apartado 6.6).

Responsabilidad
económica

3

71

memoria de

SOSTENIBILIDAD
del Puerto de Castellón

72

Responsabilidad
con los empleados
(GRI 4.4)

4.1. Los empleados,
nuestro mayor valor
Durante el año 2011 se han seguido desarrollando programas
de mejora y se ha avanzado en materia de gestión y calidad.
Con los grupos de trabajo derivados de estos programas de
mejora se consigue, además, fomentar la participación e
implicación de los empleados y su compromiso con la empresa.
Otros hechos remarcables:
Los beneficios sociales que dispone la Autoridad Portuaria
de Castellón se han visto aumentados tras la contratación
del seguro médico gratuito para los empleados.
Se han celebrado las elecciones sindicales que cada 4 años
renuevan los representantes de los trabajadores. La participación alcanzó al 96% de los empleados que ejercieron su
derecho al voto.

4.1.1. Comunicación interna
(GRI 4.14)
En un esfuerzo continuado por la mejora, se viene elaborando
desde el año 1998 la encuesta de clima social. La última
encuesta de clima social se realizó en el año 2010 con la
recogida de los datos, el análisis y posterior presentación de
los resultados y las conclusiones que se realizaron en el
primer trimestre de 2011 (véase apartado 2.4).

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
determina 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
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. La distribución
por sexos es del 59% de mujeres y 41% de hombres.
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 (véase apartado 2.8.1)
y ésta, a su vez, el Qv-CMI que es la herramienta con la que
se visualiza la información.
Con relación a los objetivos del año 2011, la APCS tiene un
total de 42 objetivos entre internos y del Plan de Empresa, y
cuyo cumplimiento al final del ejercicio ha sido el siguiente:
73

• Objetivos de nivel 1 (objetivos clave): 86,62%.
• Objetivos de nivel 2 (afectan a más de 1 departamento):
87,18%.
• Objetivos de nivel 3 (sólo afectan a 1 departamento):
83,04%.
• Cumplimiento total del año 2011: 84,89%.
El no cumplimiento de la 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. El incumplimiento
de otros objetivos que dependían de la APCS ha sido debido
a la falta de recursos económicos, como consecuencia de la
política de austeridad a la que la empresa está inmersa hasta
el año 2013.
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4.1.4. Datos e indicadores de los empleados
(GRI 2.8, LA1, LA2, LA4, LA13)
El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Castellón a fecha 31-12-11 es de 135, siendo un 82,2% el perteneciente
a personal sujeto a convenio. Según las cifras mostradas a continuación, ha habido un incremento del 2,27% de la plantilla
con respecto al año anterior.
2009

2010

2011

134

132

135

Ratio fuera de convenio

17,90%

18,18%

17,78%

Ratio dentro de convenio

82,10%

81,82%

82,22%

Dentro convenio

Fuera convenio

Total general

Oficina

51

24

75

Policía

43

0

43

Taller

8

0

8

Señales

4

0

4

Flota / Obra

5

0

5

Total trabajadores

La distribución del personal por área de actividad es la siguiente:
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En la distribución por tipo de contratación se muestra que un 91,11% de los contratos son fijos, frente a un 8,89% correspondiente
al personal temporal.
2009

2010

2011

Hombres

87

85

87

Mujeres

34

34

36

Hombres

10

10

11

Mujeres

3

3

1

10,74%

9,09%

9,76%

2009

2010

2011

Hombres

89

89

90

Mujeres

37

37

37

Hombres

8

6

8

Mujeres

0

0

0

Fijos

Temporales
Temporales sobre el total de fijos
* Los contratos fijos y temporales se calculan con datos a 31 de diciembre de 2011.
[Fe de erratas] Los datos del año 2010 han sido modificados.

La distribución por tipo de empleo es la siguiente:

Jornada completa

Parcial

Responsabilidad
con los empleados
ALTAS

2009

2010

2011

Hombres

14

9

10

Mujeres

1

0

1

4

Las altas y bajas producidas durante el ejercicio 2011 han
sido las siguientes:
ALTAS

2009

2010

2011

< 30

8

6

7

30-50

7

3

4

> 50

1

0

0

2009

2010

2011

Hombres

9

12

7

Mujeres

0

0

1

BAJAS

2009

2010

2011

< 30

6

7

5

30-50

3

3

2

> 50

0

2

0

2009

2010

2011

0

2

0

13

9

6

Excedencias

0

0

0

Otros

1

0

0

BAJAS

TIPOS BAJAS
Jubilación
Finalización contrato

Según estos datos, se establece la rotación media de la
plantilla siguiente:

Rotación media

2009

2010

2011

4,48%

-1,52%

4,4%

La rotación media desglosada por grupo de edad y género se
muestra en las siguientes tablas:
ROTACIÓN MEDIA

2009

2010

2011

Hombres

5,15%

-3,16%

3,06%

Mujeres

2,70%

0%

0%

ROTACIÓN MEDIA

2009

2010

2011

< 30

10,53%

-5,88%

14,29%

30-50

5,13%

0%

2,53%

> 50

2,70%

-5,13%

0%
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En los siguientes gráficos se muestra: el número de trabajadores por tramos de edad, porcentaje de personal fijo por tramos
de edad y el número de trabajadores según su antigüedad, respectivamente.

60

nº

Trabajadores por tramos de edad

50
40
30
20
10
14

51

28

28

14

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 o más años

0
AÑOS

60
50
40
30
20
10

10,37%

58,52%

31,11%

Menor de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor de 50 años

0
AÑOS

Antigüedad
45

nº
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nº

Porcentaje de trabajadores por tramos de edad

40
35
30
25
20
15
10
4

5

45

25

20

11

Hasta 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

12

18

De 26 a 30 años

Más de 30 años

0
AÑOS

De 21 a 25 años

Responsabilidad
con los empleados
4.2. Satisfacción
y desarrollo de las personas
4.2.1. Formación

4
A continuación se muestran los cursos genéricos y específicos
impartidos durante el año 2011, indicando para cada uno de
ellos su pertenencia (19 cursos) o no (6 cursos) al modelo de
Gestión por Competencias (véase apartado 4.2.2)

Cursos genéricos para los empleados
GESTIÓN
POR COMPETENCIAS

(GRI LA10, LA11, PR1)
La formación durante el año 2011 se ha especializado en
gran medida hacia competencias técnicas del sector portuario.
El motor principal de esta especialización ha sido la utilización
del “Aula virtual” para la realización de cursos on-line. Esto
ha supuesto, por una parte, el aumento de la cantidad de
cursos on-line (65,52% del total de los impartidos) en detrimento de los cursos presenciales (34,48%), pero por contrapartida, esto supone un ahorro considerable en los costos
totales de formación.

34,48 %

65,52 %

Presenciales
Online

Distribución de cursos por modalidad.

Gestión de la circulación ferroviaria en puertos

No

GRI Certified Training

No

Inglés - 5 Niveles

No

Master en Gestión Portuaria

No

Seguridad vial en el entorno laboral

No

Comercial y Marketing - Nivel I - On-line

Si

Comercial y Marketing - Nivel II - On-line

Si

Contabilidad y auditoría - Nivel I - On-line

Si

Especialista Universitario
en Dirección de Proyectos - On-line

Si

Gestión de Mercancías - Nivel I - On-line

Si

Gestión de Mercancías - Nivel II - On-line

Si

Gestión Económico Financiera - Nivel I - On-line

Si

Hoja de Cálculo - Nivel I - On-line

Si

Logística e Intermodalidad - Nivel I - On-line

Si

Logística e Intermodalidad - Nivel II - On-line

Si

Marketing portuario - On-line

Si

Medio Ambiente - Nivel I - On-line

Si

Operaciones y servicios portuarios - Nivel I - On-line

Si

Sector y Estrategia Portuaria - Nivel I - On-line

Si

Sector y Estrategia Portuaria - Nivel II - On-line

Si

Seguridad Industrial - Nivel I - On-line

Si

Seguridad Industrial - Nivel II - On-line

Si

Tráfico de Pasajeros - Nivel I - On-line

Si

Tráfico de Pasajeros - Nivel II - On-line

Si

Cursos específicos para la policía portuaria
y personal de emergencias
GESTIÓN
POR COMPETENCIAS
Desfibrilador

No
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A continuación se presentan las tablas de horas de formación impartidas y la media de horas por empleado (todo ello
clasificado por categoría profesional).
FORMACIÓN POR CATEGORÍAS

2010
Horas

Fuera convenio

Personal directivo

2011

Nº
trabajadores

Media

Horas

Nº
trabajadores

Media

24

24,8

610

24

25,4

595

GRUPO II
BANDA I

Responsables
/ Mandos intermedios

259

14

18,5

233

14

16,6

BANDA II

Técnicos

670

23

29,1

572

23

24,9

GRUPO III
BANDA I

Profesionales

54

11

4,9

112

11

10,2

BANDA II

Administrativos general
/ Policía portuaria

974

58

16,8

1.015

61

16,6

BANDA III

Auxiliares / Servicio soporte

96

2

48,0

18

2

9,0

FORMACIÓN POR CATEGORÍAS
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Total Horas Formación
Empleados
Promedio horas/empleado

2008

2009

2010

2011

1.545,5
127
12,2

2.392
134
17,8

2.648
132
20,1

2.560
135
19

La cantidad de horas totales de formación se ha mantenido
bastante similar al año anterior, con un ligero descenso de
88 horas.
Respecto al porcentaje de trabajadores que han participado
en programas de formación los datos son los siguientes:

La Comisión Local de Gestión por Competencias es la encargada de aprobar semestralmente los planes de formación,
así como supervisar los procesos selectivos y de promociones.
El 100% de los empleados reciben evaluaciones regulares.
La organización no cuenta, actualmente, con una política o
prácticas comunes de preferencia hacia la contratación de
residentes locales.

2010

2011

Personal dentro de convenio

91,67%

68,66%

4.2.3. Igualdad de oportunidades

Personal fuera de convenio

85,34%

91,67%

(GRI 4.7, EC7, LA11, LA12)

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, que se basa en la gestión estratégica
de los recursos humanos, analiza e identifica cada una de
las competencias que son necesarias para el correcto desempeño laboral de cada uno de los puestos de trabajo.

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.
Distribución por género del total de la plantilla:
2010

2011

Hombres

71,97%

72,6%

Mujeres

28,03%

27,4%

Responsabilidad
con los empleados

4

nº

La distribución de la plantilla teniendo en cuenta las labores desempeñadas y los criterios de género es:

50
40
30
20
10

39

36

42

1

8

0

4

0

5

0

0
AÑOS

Oficina

Hombres

Policía portuaria

Taller

Señales marítimas

Flota / obras

Mujeres

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

MUJERES 2010

MUJERES 2011

50%

50%

9,09%

8,89%

Total fuera convenio
Total trabajadores

A continuación se indica el número de empleados que han
disfrutado de una baja por maternidad o paternidad.

2009

2010

2011

Hombres

3

0

5

Mujeres

1

1

3

Total

4

1

8

El 100% de la plantilla que tuvo derecho a una baja por
maternidad o paternidad disfrutó de la misma y fue reincorporado al trabajo.
Finalmente, se muestra el desglose de contratos a trabajadores con discapacidad:

2007

2008

2009

2010

2011

Hombres

1

1

1

1

1

Mujeres

1

2

2

2

2

La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) obliga
a las empresas públicas y privadas de 50 ó 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 2,22%.
También desde el 1 de abril, colaborando con el programa
de inserción laboral e integración social de la Asociación de
Síndrome de Down, trabajó en la APCS, en servicios generales,
una persona con Síndrome de Down con un contrato a tiempo
parcial y de tres meses de duración.
El 6 de julio de 2011 se aprobó el Plan de Igualdad de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias y el Protocolo para la
Prevención y el Tratamiento de los casos de acoso sexual y
por razón de sexo. Será de aplicación en todas las Autoridades
Portuarias y Puertos del Estado.

4.2.4. Representación sindical
y libertad de asociación
(GRI 4.4, HR5)
La representación sindical está a cargo del Comité de Empresa.
El 25 de mayo se celebraron las elecciones sindicales para
escoger a los 9 representantes de los trabajadores que pasan
a formar parte del Comité de Empresa. Los resultados de las
votaciones fueron de 6 representantes por parte de U.G.T. y
de 3 para C.C.O.O. con una participación del 96% de los
trabajadores de la empresa.
La organización practica el respeto y reconoce la total libertad
de asociación de todos y cada uno de los trabajadores.
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4.3. Entorno laboral de calidad
4.3.1. Retribuciones
(GRI 4.5, EC5, LA14)
Durante 2011, debido al Plan de Austeridad en las Autoridades
Portuarias, se ha mantenido los niveles salariales de 2010.

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. Este año dicho
homenaje lo recibieron tres trabajadores, así como el Presidente de la APCS.
El importe global destinado a satisfacer los beneficios sociales
que ofrece la organización es de 251.678,33€.

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. No
hay diferencia alguna en materia retributiva respecto a cuestiones de género, ni por ubicaciones significativas de actividad
dado que hay una única sede.
Haciendo la comparación respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 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. El SMI es de 641,40 euros mensuales frente
a los 1.206,08 euros (GIII BIII N4), con lo que es un 188,04%
superior al SMI.
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MASA SALARIAL (€)

2010

2011

Dentro de convenio

2.645.970,92

2.596.7019,56

Fuera de convenio

1.233.499,13

1.202.846,84

[Fe de Erratas] Los datos para el año 2010 se han modificado ya que en la memoria del
2010 no se tuvieron en consideración los datos referidos a la alta dirección
(Presidente, Director).

El colectivo de trabajadores no adscritos a convenio comprende
al personal con responsabilidad de gestión (Jefes de Área,
Jefes de Departamento…). 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
de los objetivos anuales planteados en el Comité de Objetivos.

4.3.2. Beneficios sociales
(GRI EC3, LA3, LA8, PR1)
La APCS dispone de una serie de beneficios sociales que
aportan un valor añadido a la retribución de todos sus empleados, ya sean fijos, temporales, con jornada completa o
de media jornada, con el objetivo de contribuir a mejorar su
calidad de vida. Además de los beneficios de los que ya se
viene disfrutando desde hace años, para el año 2011 cabe
destacar los siguientes:

4.3.3. Seguridad y salud
(GRI EC6, LA8, PR1)
4.3.3.1. Sistema de gestión
en seguridad y salud laboral
(GRI LA7, LA9)
Objetivos conseguidos
• Encuesta de seguridad y salud laboral a los empleados
de la APCS.
• Plan de mejora sobre señalización de extintores.
• Actualización y simplificación de los procedimientos del
Manual de OHSAS:18001.
• En curso:
Creación del Comité Coordinador de Actividades Preventivas del Puerto de Castellón.

Encuesta sobre seguridad
y salud laboral a los empleados de la APCS
Estando en marcha un sistema de gestión que se certificó en
el año 2008 con la norma OHSAS 18001, era hora de comprobar
el estado de implantación e información que el personal de
la Autoridad Portuaria tenía sobre éste.
Durante el mes de abril se distribuyó una encuesta que
contaba con 50 preguntas distribuidas a través de 12 capítulos
del sistema de gestión.
Aunque los resultados no han sido del todo satisfactorios,
nos permite establecer áreas de mejora que sirvan para un
mejor control del proceso.

Responsabilidad
con los empleados

4

GENERAL
TOTAL PLANTILLA 131
REALIZADAS 82
63%

POLICÍA PORTUARIA

OFICINAS / TALLER

TOTAL PLANTILLA 40
ENCUESTAS 18
45%

PLANTILLA 91
ENCUESTAS 64
70%

POLICÍA PORTUARIA

OFICINA / TALLER

34 %

GENERAL

60 %

53 %

66 %

40 %

47 %
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Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Índice medio de satisfacción segmentado por colectivo

Recursos económicos en materia de protección y seguridad (€)

Gastos Protección y Seguridad
Gastos de Explotación
RATIO
Inversiones Protección y Seguridad
Inversión Pública
RATIO

2008

2009

2010

2011

140.086

197.269

180.689

181.800

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

0,99%

1,21%

1,09%

1,04%

237.000

498.667

153.220

37.272

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

1,31%

1,36%

0,65%

0,53%

En relación al ratio de gasto, cabe destacar que, por la política de contención de gastos a la que está sometida la empresa
desde hace varios años, 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. Los gastos en protección y seguridad comprenden: servicio de
vigilancia y seguridad en el Edificio Moruno, Edificio Lonja y Edificio Clientes del área de servicio del Puerto de Castellón.
Como se puede comprobar los valores en 2010 y 2011 son muy similares.
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En el ratio de inversión es importante destacar que tuvo su
cúspide en 2009, año de mayor inversión pública, puesto que
se duplicó la inversión en materia de protección y seguridad
de 2008 debido a la implantación en el puerto de un sistema
de vigilancia mediante cámaras y cerramiento del acceso
norte contiguo a la Avenida Ferrandis Salvador. En 2010 las
dos inversiones más destacables fueron el suministro e
instalación de un sistema de lectura de matrículas en el
acceso norte al puerto y la instalación de defensas en los
muelles también de la zona norte.
En 2011 se han iniciado las acciones en lo referente al Plan
de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad de cumplimiento obligatorio por el Real Decreto 3/2010, de 8 de
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enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica. Además,
también se ha comenzado con el suministro e instalación de
señalización para la delimitación de carriles de salida de
camiones en el acceso norte y señalización complementaria,
junto a la formación de acceso a zona de pesca junto al
Planetario.
Uno de los factores determinantes para que todo sistema de
gestión en prevención de riesgos laborales se lleve a cabo
con éxito es implementar un sistema adecuado de indicadores
con el fin de que permita medir las diferentes etapas del
sistema.

Responsabilidad
con los empleados

4

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES
2011

Nº accidentes con baja
Horas trabajadas

2010

Nº accidentes con baja
Horas trabajadas

2009

Nº accidentes con baja
Horas trabajadas

2008

Nº accidentes con baja
Horas trabajadas

0

Nº días hábiles perdidos por accidente
Horas trabajadas

2010

Nº días hábiles perdidos por accidente
Horas trabajadas

2009

Nº días hábiles perdidos por accidente
Horas trabajadas

2008

Nº días hábiles perdidos por accidente

1

2010

2009

2008

634,92

1.575
0

0,00

1.575
2

1.269,84

1.575

0

I.G.
0

1.575
0

0,00

1.575
0

0,00

1.575
7,98

0,01

1.575

0,01

E VO LU C IÓ N DEL ÍN D IC E D E AB SEN TISMO AN U AL

I.A.

Nº días naturales perdidos por baja * 100

484

1,03

Nº trabajadores * 365

129

Nº días naturales perdidos por baja * 100

564

Nº trabajadores * 365

136

Nº días naturales perdidos por baja * 100

774

Nº trabajadores * 365

124

Horas trabajadas

2011

0

1.575

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES
2011

I.F.

1,14

1,71

Nº días naturales perdidos por baja * 100

66.300

1,46

Nº trabajadores * 365

45.260

1,46
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4.3.3.2. Seguridad en el trabajo
(GRI LA8)

Las empresas sobre las que se ha realizado coordinación de
actividades empresariales son:
COORDINACIÓN EMPRESARIAL

Evaluaciones de riesgo actualizadas

Nº empresas

Se revisa la evaluación inicial de los riesgos atendiendo a la
variación de las condiciones de trabajo de los distintos puestos,
considerando entre otros, la elección de nuevos equipos de
trabajo, acondicionamiento de esos lugares, nuevas actividades
de especial peligrosidad, así como los daños a la salud de
los trabajadores detectados para los que se propusieron las
medidas preventivas necesarias.
Las evaluaciones revisadas han sido:
• Embarcación
• Vigilante de obras

2010

2011

17

19

Gasto realizado en elementos de protección
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario
deber garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Zona general portuaria
El gasto realizado en este aspecto en el periodo comprendido
es el siguiente:

• Policía Portuaria

Incidentes
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La investigación de accidentes es una herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo y permite
obtener a la empresa una información valiosísima para evitar
accidentes posteriores. En ningún caso esta investigación
servirá para buscar culpables sino soluciones.
La investigación de accidentes, desde el punto de vista de la
prevención, se define como “La técnica utilizada para el
análisis en profundidad de un accidente laboral acaecido, a
fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar
el porqué de lo sucedido e implantar las medidas correctoras
para eliminar las causas y evitar la repetición del mismo
accidente o similares”.
La siguiente tabla muestra la evolución de los accidentes
producidos:
INCIDENTES

€

GASTO REALIZADO

2007

2008

2009

2010

Con baja médica

1

0

1

0

Sin baja médica

4

3

0

1

Coordinación de actividades empresariales
El cumplimiento por las empresas de la normativa contenida
en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, que viene a desarrollar el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es fundamental
en la prevención de accidentes, ya que el intercambio de
información entre las diferentes empresas concurrentes
posibilita un mejor conocimiento de los peligros a los que
están expuestos los trabajadores.

Vestuario

5.625,40

Calzado

843,75

Elementos de taller

320,62

Señalización

813,76

Mantenimiento instalaciones

1.000,00

Otros

89,44

Formación
La Autoridad Portuaria de Castellón es consciente de la
importancia de la formación en prevención de riesgos laborales
de sus trabajadores/as. Para ello diseña un plan de formación
acorde con los puestos y funciones de cada trabajador/a con
el fin de reducir riesgos y provocar cambios en cuanto a
mentalidad, actitud, comportamiento, habilidades y entorno.
Para ello se realizan cursos formativos tanto generales como
específicos.
Los cursos formativos realizados durante este periodo son:
CURSO

Nº ASISTENTES

HORAS / ASISTENTE

Adiestramiento
en uso del desfibrilador
semiautomático
y recuperación
cardio pulmonar

48

12

Seguridad vial
en el entorno laboral

100

4

3

50

Prevención de riesgos
laborales nivel 2

Responsabilidad
con los empleados
2009

2010

2011

59

42

66

134

132

135

44,03%

31,81%

48,89%

Nº total de horas de formación
Nº de trabajadores
Ratio

[Fe de Erratas] El ratio de los años 2009 y 2010 se ha corregido con respecto a la Memoria
de Sostenibilidad 2010 por detectarse una errata en su cálculo.

4
Emergencias
Los simulacros correspondientes al año 2011 y su evolución
son los siguientes:
SIMULACROS
Nº de ejercicios
y simulacros en materia
de serguridad industrial
y protección portuaria

2008

2009

2010

2011

5

5

5

5

[Fe de Erratas] Se han modificado los datos proporcionados en la Memoria de Sostenibilidad
2001 ya que en aquella se dieron el número de días en que se habían realizado simulacros
y no el nº de simulacros, como se muestra en la actual tabla.

85

memoria de

SOSTENIBILIDAD
del Puerto de Castellón

86

Responsabilidad
con la
sociedad
Desde 1995, con la inauguración de la Plaza del Mar, la Autoridad
Portuaria de Castellón ha apostado por un proceso de integración puerto-ciudad que ha ido ofreciendo 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.

PortCastelló acoge uno de los mayores
centros deportivos de la provincia.

Recientemente, cabe destacar la puesta en marcha de un gran
centro deportivo junto a las pistas de padel, en la concesión de
titularidad del Grupo Emara. Actualmente uno de los mayores
centros deportivos de la provincia.

5
5.1. Canales de comunicación
y colaboración
(GRI 4.17, EC6)
Para favorecer el diálogo con sus grupos de interés, transmitir
su cotidianidad y facilitar el acceso a los servicios que presta,
la APCS ha establecido distintos canales de comunicación.
La pagina web de la Autoridad Portuaria,
www.portcastello.com, se utiliza como una herramienta de
comunicación mediante la cual cualquier ciudadano puede
estar informado de la actividad que se realiza en el puerto,
conocer sus infraestructuras, tasas y tarifas o la actualidad
a través de sus noticias, entre otras (véase apartado 1.5.2).
Esta página tiene un Servicio de Atención al Cliente (SAC)
a través del cual se reciben solicitudes de información, quejas
y reclamaciones (véase apartado 2.7). El SAC está abierto a
cualquier persona/empresa que quiera hacer algún comentario o consulta a la Autoridad Portuaria y al mismo llegan
una media de 5 correos diarios. Suele tratarse de personas
que piden información sobre algún aspecto del puerto, o
clientes que expresan alguna queja o reclamación, siendo
poco utilizado por otros grupos de interés como los proveedores o aliados.
Otros mecanismos de participación importantes son los
distintos comités creados con la Comunidad Portuaria, tales
como el Comité de Calidad Externa y sus tres subcomités
(de la mercancía general y contenedor, del granel sólido y
del buque), así como el Comité de Desarrollo Comercial o el
Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros (véase apartado
1.4.8).
Cabe destacar las encuestas de satisfacción a los distintos
grupos de interés (véase apartado 2.4), habiéndose realizado
en el año 2011 a la sociedad, a los proveedores y a todas las
visitas de escolares y demás colectivos de la sociedad en
general, así como las realizadas a las más de 500 personas
que participaron en la II Jornada de Puertas Abiertas.

A partir de este momento y de cara al futuro a medio y largo
plazo, se prevé la integración de los terrenos de la EXFESA, 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.

Por otro lado, se han remitido numerosas notas de prensa
referidas a temas diversos relacionados con la actividad
portuaria a los medios de comunicación social, para que
éstos actuasen como intermediarios entre el puerto y sus
grupos de interés y pudiesen transmitir la información de la
manera más transparente y concisa posible. Además, se
trabaja trimestralmente en la redacción y maquetación de
una newsletter que desde la Fundación PortCastelló se hace
llegar a la Comunidad Portuaria y a algunos medios de
comunicación.
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En materia de responsabilidad social, la Autoridad Portuaria
comunica su enfoque de gestión y su desempeño a lo largo
del año 2011 a través de la presente Memoria de Sostenibilidad, que representa su segunda edición. Paralelamente,
se publica la Memoria Anual (http://www.portcastello.com/
presentacion/memorias-anuales/memoria-anual.html) en
la que el puerto profundiza en la comunicación de su desempeño económico.
Para el colectivo de empleados, además de las distintas
reuniones de departamento y la participación en los
distintos comités existentes en al APCS (véase apartado
1.4), cabe destacar los siguientes canales de comunicación:
• Boletín Interno PortCastelló (BIP). Esta publicación
nació con el objetivo de ser un canal de comunicación
interno de la APCS hacia los empleados. Su función
principal es ser un verdadero canal de comunicación de
lo que acontece en el Puerto de Castellón. En él se
incluyen noticias de interés, tanto de la APCS, como de
la Comunidad Portuaria y clientes en general. La elaboración de este boletín es responsabilidad del Comité de
Comunicación Interna de la APCS.
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• Portal del Empleado. Es una herramienta de comunicación interna que permite, como objetivo principal, centralizar la información de carácter interno y que ésta sea
accesible a todos los empleados. Asimismo, también ha
permitido centralizar en un único entorno diversos procedimientos del día a día integrando en él aplicaciones
corporativas de uso diario.
Entre los módulos/servicios que ofrece están: Noticias,
Workflow, ePatrol, Gestic, eTempo, LOPD, Recursos
Humanos, Dossier de Prensa, Gesdir, Galería de imágenes, Mapa de procesos, Estadísticas de explotación,
Calendario de Eventos, RSC, BIP, Dígalo y Sugerencias,
Calidad, Prevención Riegos Laborales, Medio ambiente,
Boutique del Empleado, enlaces web, Plan de Emergencia, Servicio de Archivo, Efemérides y Encuestas.

Otro objetivo importante de esta estrategia de comunicación
es dar a conocer la nueva Dársena Sur y explicar la relevancia
económica y empresarial de este proyecto, su proyección y
expectativas, así como la generación de empleo y la creación
de renta que se puedan derivar del mismo. Derivado de ello,
se ha creado una marca específica para la Dársena Sur (véase
apartado Principales magnitudes / hitos).
Por último, se quiere poner en valor la actividad social de la
Autoridad Portuaria, las acciones en materia de responsabilidad social empresarial tanto internas como externas, las
acciones en el ámbito de integración puerto-ciudad, así como
la propia gestión ambiental del puerto.
El Comité de Responsabilidad Social Corporativa dirige muchas de estas acciones, favoreciendo la integración entre las
personas que componen la Autoridad Portuaria, así como
favoreciendo una relación de confianza con el entorno ciudadano, las instituciones, en general, con los grupos de interés
que conforman la actividad de la organización.

5.3. Relación con las
administraciones
e instituciones públicas
(GRI 4.14)
Los grupos de interés englobados en esta sección 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).

(GRI 1.2, 4.11)

Dado que en una primera fase estos grupos de interés no se
han considerado como prioritarios (véase apartado 2.4), no
se han establecido de momento los canales de diálogo que
se tienen en la actualidad con los mismos, tarea que se
realizará en una segunda fase.

El compromiso de la APCS es transmitir a sus grupos de
interés su realidad institucional, económica, ambiental y
social, por lo que dispone, como respuesta a esta necesidad
de diálogo, de una estrategia de comunicación para reforzar
el conocimiento de la actividad del puerto entre los distintos
colectivos identificados, así como lograr que la imagen que
se percibe desde el exterior sobre la Autoridad Portuaria sea
coherente con la imagen real.

Destacar, sin embargo, que en el mes de abril de 2011 se
formalizó el acta de cesión por parte de la Autoridad Portuaria
de Castellón al Ayuntamiento de Benicarló, del solar que
ocupaba el antiguo faro en dicho municipio. Previamente, en
atención a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo
de Administración de la Autoridad Portuaria, en sesión de 20
de mayo de 2008, había aprobado la declaración de innecesariedad de la parcela, así como la remisión de dicho acuerdo

5.2. Plan de comunicación

Responsabilidad
con la sociedad
(GRI PR1, PR3)
a Puertos del Estado, para iniciar el procedimiento de desafectación. Dicha desafectación se produjo por Orden del
Ministerio de Fomento de 30 de junio de 2009 y posteriormente,
el Consejo Rector de Puertos del Estado, en sesión de 16 de
diciembre de 2010, autorizó la cesión gratuita por la APCS al
Ayuntamiento de Benicarló del solar previamente desafectado.
El consistorio benicarlando destinará la parcela en cuestión
a usos socioculturales. Tiene previsto la ubicación en ella de
un Museo del Mar.

5.4. Relación con los ciudadanos
(GRI 4.14, 4.16, 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 y realizado una “Encuesta a la Sociedad”
para conocer las necesidades de los mismos e implantar
acciones que las satisfagan. 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 Grao de
Castellón, Castellón capital y resto de poblaciones limítrofes
con el Puerto de Castellón. Para ver los resultados de esta
encuesta véase apartado 2.4.
Más allá de la “Encuesta a la Sociedad” también obtenemos
información de las encuestas realizadas tanto a las visitas
que recibimos en nuestras instalaciones como a los participantes de la “Jornada de Puertas Abiertas 2011” (véase
apartado 2.4). Las áreas de mejora aportadas por la sociedad
a través de estos tres canales se priorizarán e implantarán
durante el año 2012.

5.5. Relación con los clientes y
la Comunidad Portuaria
(GRI 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, PR5)
La APCS define a sus clientes como directos (Comunidad
Portuaria) y finales (capitanes de buque e importadores /
exportadores).
Respecto a la relación con la Comunidad Portuaria, el Puerto
de Castellón ha consolidado el Comité de Calidad para la
Comunidad Portuaria como un canal de diálogo derivado del
plan estratégico, en concreto de la línea estratégica que
promueve el desarrollo de acciones de 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,
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entrada y salida, etc, definiendo las acciones correctivas en
la prestación del servicio y priorizando y poniendo en marcha
los planes de acción. Asimismo, a través de este comité se
pretende mejorar la interrelación de todos los agentes para
lograr una mejora global del puerto.
El comité 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 de la
mercancía general y contenedor, del granel sólido y del buque.
Está formado por representantes de 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 1.4.8).
Durante 2011 se ha continuado con las labores del Comité
de Desarrollo Comercial, destacando entre los logros la
implantación de un plan de visitas de colectivos empresariales
a lo largo del año, la celebración de la presentación de la
oferta logística de PortCastelló al tejido empresarial aragonés
el 5 de mayo y la “Jornada de intercambio de experiencias
empresariales entre Castellón y el Mediterráneo: el caso
de Túnez”.
A su vez, la Autoridad Portuaria de Castellón realiza periódicamente jornadas y sesiones formativas e informativas para
su Comunidad Portuaria. Durante el año 2011 se han organizado los siguientes eventos: Jornada Técnica de Formación
del SIM, Inauguración de la Prolongación del Dique Modesto
Vigueras, Presentación de la nueva marca de la Dársena Sur,
Presentación de los resultados de la Encuesta a Clientes
Finales, Jornada de Innovación sobre las ayudas en I+D+i y
Jornada sobre la importancia del acceso ferroviario sur al
Puerto de Castellón.

5.6. Relación con los proveedores
(GRI 4.14, 4.16, 4.17, EC6)

5.6.1. Tipología de Proveedores
Este grupo de interés ha sido priorizado en el año 2011, año
en el cual se ha realizado una encuesta a este colectivo con
la finalidad de detectar y satisfacer sus necesidades (véase
apartado 2.4). De entre las necesidades identificadas se
implantarán, durante el año 2012, aquellas priorizadas.
La APCS define sus proveedores locales como aquellos cuyo
domicilio social está en la provincia de Castellón, considerando
como tales los que tienen un domicilio social con un código
postal entre 11.999 y 12.999.
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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:
TIPOLOGÍA PROVEEDORES
Nº total proveedores gastos
Nª total proveedores inversión
Nº total proveedores

2009

2010

2011

333

82,84%

329

83,50%

334

81,27%

69

17,16%

65

16,50%

77

18,73%

402

394

411

El número total de proveedores con los que trabaja esta Autoridad es de aproximadamente 400 durante los tres últimos
ejercicios, de los cuales el 82% de estos son proveedores de gastos y el 18% de inversión.
PROVEEDORES LOCALES
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2009

Proveedores Castellón

231

Nº total proveedores gastos

333

Proveedores gastos Castellón

196

Nº total proveedores inversión

69

Proveedores inversión Castellón

35

2010
57,46%

213

2011
54,06%

329
58,86%

184

En cuanto a la distinción entre proveedores locales y proveedores cuyo domicilio social está fuera de la provincia de
Castellón, se puede observar un leve descenso en los proveedores de gastos e inversión de Castellón sin importancia.
Destacar las políticas de austeridad de gastos de explotación
que se están llevando a cabo durante varios años consecutivos
y la reducción de las anualidades de las inversiones a medida
que se van acabando las grandes obras del puerto contempladas en el Plan Director, el Dragado Canal de Entrada
(incorporado en el activo de la APCS en septiembre de 2011)
y la Prolongación del Dique Modesto Vigueras.

5.6.2. Registro de Licitadores
Desde Contratación se ha creado un registro de licitadores
con el fin de que aquellos que se presenten a las licitaciones
de obras, servicios y suministros puedan depositar la documentación administrativa y a la hora de presentarse a un
nuevo procedimiento de contratación, únicamente estarán
obligados a actualizar sus datos y aportar el certificado que
desde dicho registro se les expida. De esta manera, se
ahorrará dinero, tiempo y espacio.

29

51,34%

334
55,93%

65
50,72%

211

178

53,29%

77
44,62%

33

42,86%

5.6.3. Plazos de pago
a proveedores corrientes
La resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, publicada en el Boletín
Oficial del Estado, exige que las sociedades deben publicar
de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago
a sus proveedores en la Memoria Anual de sus cuentas
anuales.
Esta información resulta necesaria para comprobar que los
aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de
los limites indicados en la Ley 15/2010 sobre medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Así pues, la resolución también insta que se informe sobre
el número de días en que la empresa ha superado el plazo
legal de pago.
Conforme a este requisito, la Autoridad Portuaria de Castellón
anexa el cuadro informativo de los plazos de pago a sus
proveedores corrientes en 2011 y 2010, así como el índice de
morosidad reflejado con el plazo medio ponderado excedido
de pagos.

Responsabilidad
con la sociedad
(GRI PR1, PR3)
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La Autoridad Portuaria de Castellón, como administración pública, debe cumplir el límite de pago establecido por Ley de
50 días, desde fecha registro de la factura, durante 2011.
PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO
EN LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE

2010

2011

IMPORTE

%*

IMPORTE

%*

**Dentro del plazo máximo legal

2.581.171,74

51,81%

1.885.981,04

44,92%

Resto

2.401.062,18

48,19%

2.312.712,98

55,08%

Total pagos del ejercicio

4.982.233,92

100,00%

4.198.694,02

100,00%

PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

7,4

5,66

227.713,48

388.733,25

*Porcentaje sobre el total.
**El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

5.7. Acción comercial
(GRI 1.2)
La actividad comercial de la Autoridad Portuaria de Castellón
se desarrolla de una forma continua y en línea, no solo con
los objetivos señalados, sino también con los retos comerciales planteados en su Plan Estratégico 2009-2011.
En esta labor de comercialización de servicios e infraestructuras de calidad, la Autoridad Portuaria es consciente de la
necesidad de contar con el apoyo de toda su Comunidad
Portuaria, razón por la cual el Comité de Desarrollo Comercial
tiene una importancia crucial a la hora de articular las
herramientas que se consideran prioritarias en la defensa
de los intereses del puerto y sus usuarios. Integrado por
representantes de todos los colectivos de la Comunidad
Portuaria castellonense, el Comité de Desarrollo Comercial
es el foro en el que se adoptan decisiones en materia de
acciones de promoción. Asimismo, en esta labor, es especialmente valiosa la aportación que la Fundación PortCastelló
presta, suponiendo además su colaboración un paso más
hacia la cohesión entre aquellos organismos públicos y
entidades privadas que se vinculan con la logística y el
comercio exterior.
Desde el departamento comercial y con el compromiso de
la Fundación PortCastelló se trabaja con ahínco para conseguir
atraer y fidelizar líneas, potenciar el short sea shipping y el
tráfico de cruceros, promover el puerto en el ámbito internacional así como en el nacional, colaborar con los sectores
productivos del hinterland y promover la oferta de suelo
disponible en la Dársena Sur.
La incorporación de nuevos servicios en el subcontinente
indio y extremo oriente de HDS LINES y el alta de las líneas
LOGILINK, MTL y CARGOMARITIME es el ejemplo de que el
contenedor se materializa en este puerto y se afianza con
crecimientos de dos dígitos incluso en periodo de recesión.

Los tráficos se diversifican como respuesta a esfuerzos
comerciales conjuntos y a la visión de los nuevos clientes de
las oportunidades de negocio en este puerto. El clínker, el
coke, los cereales, el biodiésel o los aceites vegetales, junto
a los fertilizantes, complementan con crecimientos suaves
los buenos resultados de los tráficos tradicionales en los
sectores citrícola, petroquímico y cerámico.
La fuerte apuesta por el ferrocarril se ha visto recompensada
con la puesta en marcha de un servicio semanal desde
Castellón con Madrid y Zaragoza, al tiempo que se han
destinado esfuerzos de colaboración con EPTISA, consultora
encargada por el Ministerio de Fomento de realizar un estudio
de demanda para el acceso ferroviario sur al Puerto de
Castellón.
Entre los eventos en materia de ferias más destacados en
los que la APCS ha participado a lo largo de 2011 se cita el
certamen de turismo FITUR en Madrid, al que se acude en
enero con los patronatos municipal y provincial de turismo
exponiendo la labor de integración puerto-ciudad y la oferta
como destino de cruceros; la participación en CEVISAMA en
Valencia en el mes de febrero y en CERSAIE posteriormente
en septiembre en Bolonia, como muestra del apoyo incondicional de este puerto al sector productivo del azulejo y las
materias primas; la asistencia a FRUIT LOGISTIC en Berlín
acompañando a la Asociación Exportadora de Cítricos y a la
Cámara de Comercio en febrero; la presencia y el entusiasmo
desplegado en la SEATRADE CRUISE SHIPPING CONVENTION
en Miami junto a Puertos del Estado en marzo; y la importancia
que la logística tiene en nuestro enclave puesta de manifiesto
en el compromiso con TRANSPORT LOGISTIC en Munich en
mayo y el SIL o Salón Internacional de la Logística en Barcelona en junio.
Para el desarrollo de proyectos logísticos, la APCS está
representada en organizaciones varias como Madrid Plataforma Logística y firma acuerdos de colaboración con organizaciones como PLAZA. Para la promoción del Short Sea
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Shipping se apoya en la Asociación SPC-Spain acudiendo a
las citas y participando en los grupos de trabajo donde se
desarrollan estudios comparativos de oferta y demanda. Del
mismo modo, para la promoción del tráfico de cruceros se
continua el trabajo con el esfuerzo del Comité Impulsor del
Tráfico de Cruceros que coordina todos los servicios necesarios que se prestan al buque y sus pasajeros, así como con
el apoyo de la Asociación Medcruise, cuyas dos asambleas
al año, en Atenas y en Sete en esta ocasión, nos permiten
entrevistarnos con armadores que descubren el potencial de
este destino.
La Autoridad Portuaria en su afán de apoyar a los distintos
colectivos empresariales a los que se vincula ha llevado a cabo
una serie de iniciativas: visitas y presentaciones, jornadas y
foros. Entre las visitas de prospección se contó en primer lugar
con las patronales empresariales de ASCER, ANFFECC y ASOCIEX, quienes fueron invitados a conocer de cerca y observar
la importancia que supone en sus resultados tener un puerto
de las dimensiones y la especialización en sus tráficos como
Castellón, en el que las nuevas superficies y medios técnicos
de los que dispone juegan un papel fundamental.
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La iniciativa en materia de cruceros consistió en desarrollar
con el Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros, el Castellón
Cruise Forum en el mes de abril, considerándose muy oportuno tras la inauguración de la Prolongación del Dique Modesto Vigueras, infraestructura clave que cierra y protege al
puerto al tiempo que sirve para al atraque de cruceros y
servicios ro-ro. En el marco de este foro se presentaron
todas las oportunidades de negocio que el tráfico de cruceros
puede suponer a Castellón y su provincia. Este debate fue
fundamental para centrarse en cómo debe prepararse el

puerto, la industria auxiliar, el destino en sí mismo y los
servicios turísticos para garantizar la satisfacción del nuevo
crucerista.
Para avanzar en la comercialización de la Dársena Sur se
ha contemplado un logotipo y una identidad visual para
transmitir todo el potencial de la infraestructura más importante llevada a cabo en el recinto portuario castellonense en
sus casi 110 años de historia.
La participación de la cúpula directiva en Jornadas y Congresos de distinta índole es una muestra más de que la APCS
es una organización activa y con un fuerte peso en la sociedad.
PortCastelló conquistó el sector logístico aragonés en la
Jornada de presentación en Zaragoza, donde el crecimiento
del puerto en la última década, la Autovía Mudéjar y el doble
enlace ferroviario con la capital aragonesa por Tarragona y
Sagunto hasta los muelles castellonenses, jugaron un rol
indiscutible. El intercambio de experiencias empresariales
entre Castellón y Mediterráneo propiciado con empresarios
en la sede de la APCS tuvo como protagonista El caso de
Túnez, aprendiendo de empresas como Clariana, S.A. explicar
su proceso de adaptación y colaboración con el destino de
sus exportaciones. La Jornada con Unistock congregó a los
responsables de las empresas más relevantes del sector
cerealístico en España, evento que les permitió apreciar el
potencial de las instalaciones portuarias para el movimiento
de sus mercancías.
Todas estas acciones han cumplido su objetivo que es el de
mantener su actual cuota de mercado en el hinterland y
ampliar su participación en aquellas áreas donde existen
nuevas oportunidades.

Recursos económicos destinados a la promoción comercial del puerto (€)

Fundación Portcastelló
Presupuesto Área Comercial
Promoción Comercial del puerto
Gastos de Explotación
RATIO

2008

2009

2010

2011

475.000

500.000

500.000

300.000,00

37.093

13.017

50.200

44.152

512.093

513.017

550.200

344.152

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

3,62 %

3,15 %

3,31 %

1.96%

La reducción de los gastos destinados a la promoción comercial del puerto se debe a las políticas de austeridad exigidas
por la coyuntura económica. No obstante, se han mantenido los esfuerzos y recursos internos de la APCS destinados a
cumplir con la acción comercial.

Responsabilidad
con la sociedad
5.8. 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.
En el 2011 siguen vigentes los vínculos con todas las instituciones / asociaciones / fundaciones / proyectos europeos
citados en la Memoria de Sostenibilidad 2010: Shortsea
Promotion Center_Spain; Ferrmed; Medcruise; Rete; Madrid
Plataforma Logística; Atpyc; Cedit; Fue; Fundación PortCastelló; Fundación Feports; Fundación FCV-RE; Club de Marketing de Castellón; Pleno de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Castellón; Secur Med Plus; Terconmed y
Losamedchem.
También se mantienen los apoyos a las siguientes fundaciones,
iniciativas culturales y programas:
• Consejo Social de la Universitat Jaume I de Castellón.
• Consejo Social de la Ciudad (Ayuntamiento de Castellón).
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• 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).
• 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 y conciertos y
desfiles en Puerto Azahar.
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Responsabilidad
ambiental

6

6.1. Estrategia
de sostenibilidad ambiental

6.2. Gestión ambiental

(GRI 1.2, 4.11)

Es a través de la gestión ambiental donde se elaboran las
estrategias por las cuales la organización puede controlar
los impactos que genera en los diferentes escenarios en los
que se desarrollan sus actividades, no sólo las suyas si no a
través del control indirecto de las actividades de nuestros
operadores/concesionarios, intentando conseguir un equilibrio
entre desarrollo y conservación del entorno.

La estrategia marcada por el Organismo Público Puertos del
Estado y las Autoridades Portuarias enmarca al Sistema
Portuario Español dentro del desarrollo sostenible a través
de la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en el que se introducen cambios muy importantes en las actividades portuarias
que aplican directamente a los buques y a los operadores/concesionarios portuarios, como son las bonificaciones
ambientales.
El objetivo de las bonificaciones ambientales es doble, por un
lado disminuir el vertido de desechos al mar por los buques
y por otro facilitar el potencial de innovación ambiental que el
sector marítimo portuario necesita, a través de la firma de
Convenios Ambientales entre la Autoridad Portuaria y los
operadores/concesionarios portuarios, favoreciendo la cohesión
entre actividad económica y protección ambiental de nuestro
entorno al tener en cuenta la importancia y la preocupación
cada vez mayor de la sociedad en temas ambientales.
La Autoridad Portuaria de Castellón apuesta por un crecimiento económico sostenido a largo plazo basado en la
introducción de mejoras o nuevos procesos productivos que
compatibilicen los objetivos económicos con los de sostenibilidad, creando o adaptando lineas de actuación dirigidas
a la protección de la calidad del aire, agua, suelo y biodiversidad, como puede ser a través de la utilización de herramientas de gestión, tanto de calidad como ambientales (ISO,
EFQM, PERS, OSHAS, Planes Directores, …).
Con estas herramientas se pretende optimizar el uso de los
recursos y su consumo responsable, usar cada vez más
energías limpias, optimizar el uso de suelos y su ocupación,
así como adaptarse a los constantes cambios de los mercados.
Con la edición anual de la Memoria de Sostenibilidad, basada
en los pilares de la Responsabilidad Social Corporativa, la
Autoridad Portuaria de Castellón pretende aumentar la educación y sensibilización de su Comunidad Portuaria y de sus
grupos de interés en materia de desarrollo sostenible, fomentando las asociaciones entre el sector público y el privado
con objeto de aunar esfuerzos y seguir un camino de desarrollo
ambiental y económico común.

(GRI EN26, SO1, PR3)

Como se deduce de los datos sobre las mercancías que se
manipulan en nuestro puerto (véase apartado 3.4.1), el principal tráfico se corresponde con el trasiego de graneles, tanto
líquidos como sólidos, presentando estos últimos una gran
importancia ambiental debido a la emisión de partículas de
pequeño diámetro a la atmósfera, que en conjunción con
velocidades de viento altas y determinadas direcciones pueden
llegar a provocar molestias, tanto a nuestros usuarios como
algunos grupos de interés cercanos a las zonas portuarias.
Son en estas actividades donde es más difícil incidir de forma
positiva, debido a la gran relación existente entre los factores
económicos y ambientales de dichas mercancías, sin olvidarnos del factor humano, que con su aptitud y actitud pueden
incidir de forma efectiva en su manipulación.
Así pues, es lógico que dicha actividad salga como significativa
en nuestra valoración de aspectos ambientales, y por ello
una parte importante del trabajo diario de nuestro servicio
de Policía Portuaria es la vigilancia operacional de esta
actividad, realizándose a través de un Check-List ambiental,
en el que se verifican ciertos aspectos fundamentales del
ciclo de manipulación de los graneles sólidos, como son el
estado de limpieza de muelles, adecuación de tamaños
grapín/tolva o de cintas transportadoras, velocidad de vehículos
pesados o sobrepeso de camiones-caja, entre otras.
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A continuación se muestran los datos estadísticos de una serie de variables controladas en cada operativa con graneles.

Porcentaje “no confomidades” de variables ambientales en la operativa

100

%

Carga/descarga graneles sólidos

90
80
70
60
50

0,82

1,52

0,9

10,56

76,71

2,04

10,87

0,43

54,28

1,9

0,48

2,85

11,72

0,47

1,46

86,26

16,56
0,56

48,36

0,52

1,49

3,93

0,27

2,05
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37,35
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2009

2010

2011
Regresión lineal para cinta transportadora carenada

Estado limpieza muelle

Altura cuchara/tolva

Pérdidas grapín

Adecuación dimensiones grapín/tolva

Cinta transportadora carenada

Altura tobogán cinta/bodega

Regresión lineal para pérdidas grapín

Condiciones atmosféricas adversas

Velocidad transporte pesado

Regresión lineal para condiciones atmosféricas adversas

Perdidas granel camiones

Sobrepeso camiones-caja

De entre todas las variables consideradas, las que han presentado mayor número de no conformidades se muestran
con lineas de tendencias, siendo estas; el estado de limpieza
de muelles, utilización o no de cinta transportadora carenada
para graneles muy pulverulentos, condiciones atmosféricas
adversas de trabajo y el estado de mantenimiento de los
grapines, todos ellos de gran importancia a la hora de realizar
una operativa en condiciones de trabajo correcta.
Como se puede observar, todas ellas presentan o bien tendencias a mantenerse en el tiempo o a ir disminuyendo
paulatinamente, excepto en el caso de la variable “Estado
Limpieza Muelle”, que presenta un aumento en el porcentaje
de no conformidades debido a la coyuntura actual que hace
que los recursos económicos sean más escasos.
En cuanto a la Autoridad Portuaria la vía de actuación está
bien clara, y es mantener las instalaciones en buen estado
de mantenimiento y limpieza, para que ningún operador se
vea afectado y pueda sufrir retrasos en su actividad a través
de la vigilancia diaria del servicio de Policía Portuaria, bien
a través del recordatorio de las normas de operativa o bien
a través de sanciones administrativas.

Regresión lineal para estado limpieza muelle

6.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS
(Port Environmental Review System)
(GRI EN26, EN28, SO1, PR1, PR2)
Desde el 1 de enero de 2011, ECOPORTS está oficialmente
integrada en la estructura de la ESPO, pasando a ser responsable de la gestión de la red de puertos ECOPORTS. Así
durante la Conferencia GeenPort (Venecia, 23-24 febrero de
2011) ESPO presentó las nuevas herramientas metodológicas
de autodiagnóstico (SDM) y el Sistema de Revisión Ambiental
Portuaria (PERS), las cuales se encargará de gestionar y
difundir en Europa y países vecinos.
Esta nueva forma de trabajar en linea facilitará la gestión de
la red de puertos ECOPORTS dentro de la organización ESPO,
sustituyendo a la página web ECOPORTS que había en funcionamiento.
Así, bajo la premisa de la mejora continua en sus actividades
la Autoridad Portuaria renovó durante el 2011 la certificación
concedida por Lloyd´s Register, adaptándose así a las nuevas
premisas ambientales marcadas por la ESPO.
Como paso previo a la obtención de la certificación PERS, la
Autoridad Portuaria de Castellón validó el SDM (Self Diagnosis
Method), que consiste en una autoevaluación que permite a

Responsabilidad
ambiental
las Autoridades Portuarias conocer el estado actual del puerto
desde el punto de vista ambiental, con el fin de detectar
posibles riesgos ambientales y por tanto, establecer acciones
prioritarias de gestión.
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Para la obtención de dicha certificación, la Autoridad Portuaria
de Castellón ha contado con la colaboración de FEPORTS
(Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad
Valenciana), entidad que persigue fines científicos, de investigación, educativos, de cooperación y culturales.

Para la obtención de la certificación PERS se llevaron a cabo
las siguientes actuaciones:
1. Revisión de la Política Ambiental (integrada en la Política
de Calidad y Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de Castellón), que recoge el compromiso de la Autoridad
Portuaria en relación a la gestión, mantenimiento y
mejora del medio ambiente en el Puerto de Castellón,
así como su contribución al desarrollo sostenible.
2. Revisión de la identificación y análisis de los aspectos
ambientales significativos generados por las actividades
portuarias que se desarrollan en el Puerto de Castellón
y de los requisitos legales y normativos de aplicación
en materia ambiental, así como la determinación de
indicadores de seguimiento ambiental.
3. Descripción de los recursos humanos de la Autoridad
Portuaria de Castellón destinados a labores ambientales
y del reparto de las responsabilidades relacionadas con
el medio ambiente.
4. Establecimiento de acciones de mejora en materia
ambiental.
5. Puesta en marcha de buenas prácticas llevadas a cabo
por la Autoridad Portuaria de Castellón con el fin de
mejorar su comportamiento ambiental.

Los recursos económicos totales asociados a la implantación,
certificación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental
de la APCS se pueden consultar en el apartado 6.5. Gastos
e inversiones del presente capítulo.
La formación medioambiental llevada a cabo por la Autoridad
Portuaria de Castellón durante el año 2011 ha sido de 40h.
Por último apuntar que durante el 2011 la Autoridad Portuaria
de Castellón no ha recibido ninguna sanción por incumplimiento de la normativa ambiental ni de ningún otro ámbito.

El nivel de implantación de Sistemas de gestión en la Comunidad Portuaria (Terminales marítimas de mercancías, estaciones
marítimas de pasajeros y empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales) a fecha 2011
es la siguiente:
INPLANTACIÓN SGMA
EN INSTALACIONES PORTUARIAS CON
Terminales marítimas de mercancías
Estaciones marítimas de pasajeros
Empresas prestadoras
de servicios portuarios o comerciales
TOTAL

Nº DE EMPRESAS

Nº EMPRESAS
IMPLANTACIÓN SGMA

% DE IMPLANTACIÓN

7
0
9

3
0
4

42,86
0
44,44

16

7

43,75
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6.2.2. Guía de buenas prácticas ambientales
(GRI 4.8, EN26, SO1, PR1)

Dicha guía se encuentra disponible en nuestra página web
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/medioambiente-y-seguridad/guia-de-buenas-practicasmedioambientales.html.

La Autoridad Portuaria de Castellón editó en 2005 su primera
versión de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales como
parte de las iniciativas resultantes del proyecto de implantación
y certificación del Sistema de Gestión Ambiental PERS.
Siguiendo dicha dinámica, durante el 2011, se ha procedido
a la actualización de esta, tanto normativamente como con
la inclusión de dos nuevos capítulos, uno referente a los
desechos generados por buques (Convenio Marpol 73/78) y
otro referente a las marinas deportivas, así como la actualización y ampliación de los planos de ubicación de recogida
de residuos, tanto selectivos, de operativa portuaria y pesquera
como Marpol.

6.2.3. Gestión de residuos
98

(GRI EN1, EN2, EN22, EN24)
La Autoridad Portuaria 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.
La ubicación de los puntos de recogida de residuos gestionados
por la Autoridad Portuaria se pueden consultar en la pagina
web incluidos dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales (véase apartado 6.2.2).

Responsabilidad
ambiental
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Dentro de esta gestión se pueden diferenciar los siguientes tipos de residuos:
• Residuos inertes.
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Las cantidades retiradas a través del Punto Limpio ubicado
en la Zona Norte del puerto en los últimos cinco años han
sido las siguientes:

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.
A continuación se muestra un histórico de las cantidades
gestionadas por la Autoridad Portuaria:

Ratio de granel inerte manipulado
frente a residuos generados

• Residuos orgánicos.
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Histórico de las cantidades de residuos orgánicos gestionados
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Como se puede observar con las gráficas anteriores, la
generación de residuos va ligada a las toneladas de granel
movidas durante el año y la calidad con la que se realizan
dichas operaciones. De estos dos parámetros, el indicador
fundamental que nos va a dar la calidad con la que se realizan
estas operaciones no va a ser la cantidad de residuos generados anualmente, si no la proporción de residuos generados
por una cantidad determinada de toneladas de mercancía
movida. Así, durante los últimos 5 años la cantidad generada
de residuos se ha mantenido por debajo de las 10 toneladas
por cada 10.000 movidas de mercancía, siendo una proporción
muy baja y a consideración de la APCS un buen resultado.
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Tm residuos orgánicos

• Papel y cartón.
La Autoridad Portuaria realiza segregación de papel y cartón
dentro de su recinto, incluyendo la zona lúdica, almacenando
dichos residuos en contenedores y cubetas específicas.
A continuación se muestra un gráfico en el que se recogen
los datos registrados en los cinco últimos años:

• Recogida selectiva de residuos.

Histórico de las cantidades de papel retirado
5

80

4,5

55,2

4

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
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40
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5,9
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Tm

Finalmente para la recogida de papel/cartón, vidrio y de
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 RSU, amarillos para envases y azules para papel y cartón.
La situación de estos se encuentra publicada en la Guía
Ambiental del Puerto de Castellón (véase apartado 6.2.2).
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Actualmente el Puerto de Castellón dispone de contenedores
en superficie para la recogida de los residuos sólidos urbanos
(RSU) en todo el recinto portuario.
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• Residuos plásticos.

• Residuos de madera.

A continuación se expone un histórico de 5 años, recogiéndose
básicamente big-bags y restos de embalajes procedentes de
mercancía general paletizada y contenerizada.

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 5 años:

Histórico de residuos plásticos gestionados
Histórico de las cantidades de madera gestionados
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• Residuos férricos.

• Residuos electrónicos.

Para la retirada de este tipo de residuos se dispone de un
histórico con los siguientes registros:

Histórico de la cantidad de residuos férricos
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Histórico de las cantidades de residuos electrónicos
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En 2010 se decidió estandarizar los modelos y subcontratar las
impresoras y fotocopiadoras a través de una empresa que realiza
el mantenimiento de estas mediante contrato de renting.
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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 4 años no se
han tenido que gestionar residuos de este tipo.
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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:

Histórico de las cantidades de otros residuos
recogidos en la dársena pesquera
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• Residuos sólidos flotantes.
A continuación se muestran las cantidades acumuladas
recogidas en el Puerto de Castellón.

Registro de residuos sólidos flotantes
recogidos en la lámina de agua
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La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con un recinto
de recogida techado y cerrado para los Residuos Peligrosos
(RP) generados en sus centros de trabajo, de manera que
todos ellos se almacenen de forma ordenada y con los medios
de seguridad adecuados.

productores de RP 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 el Reglamento de Servicio y la Policía
Portuaria, sino también por la normativa vigente referente a
residuos.

Las concesiones están obligadas por Ley a darse de alta ante
la administración competente, como pequeños o grandes

Las cantidades generadas en sus dependencias o por abandono durante los últimos 3 años:

B) Residuos peligrosos (GRI EN1, EN24).

Residuos peligrosos gestionados a través de las dependencias de la APC
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Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, las
cantidades recogidas y gestionadas a través del recinto de
residuos peligrosos de la APCS es cada vez menor, principalmente debido a la finalización de la gestión de productos
caducados almacenados en el taller a la espera de su gestión
gradual, a la externalización de ciertos trabajos que con

2011
Trapos contaminados
Envases metálicos contaminados

anterioridad realizaba el personal de taller y en el caso
específico de baterías producidas principalmente por el
Servicio de Sistemas de Ayuda a la Navegación, cuyas cantidades aumentarán o disminuirán dependiendo de la renovación periódica de estas.
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C) Porcentaje de los residuos tipo generados dentro del recinto portuario.
El porcentaje de los residuos generados por la APCS, que son segregados, valorizados o eliminados por gestores autorizados,
desglosados por tipo de residuo son:

RESIDUO TIPO
Residuos no Peligrosos
Residuos Inertes
Residuos orgánicos
Papel y cartón
Residuo Plásticos
Residuos férricos
Residuos de madera
Residuos electrónicos
Otros residuos (Zona Pesquera)
Residuos solidos flotantes
Tm. Subtotal
Residuos Peligrosos
Baterias
Fluorescentes
Productos caducados
Pilas
Envases contaminados
Aceites usados
Centros de transformación PCB´s
Consumibles
Trapos contaminados
Envases metálicos contaminados
Tm. Subtotal
Totales
Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos

TRATAMIENTO

2010

2011

VARIACIÓN ANUAL (%)

Tm.

(%)

Tm.

(%)

Vertedero
Vertedero/Compostaje
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Recuperación
Vertedero
Gestores autorizados

422
1098
2,9
10,8
161
134
0
721
10
2.560

16,49
42,9
0,11
0,42
6,29
5,23
0
28,17
0,39
100

611
1200
4,5
15
135
160
0
756
9,6
2.891

21,13
41,51
0,16
0,52
4,67
5,53
0
26,15
0,33
100

44,79
9,29
55,17
38,89
-16,15
19,4
0
4,85
-4
12,95

Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados
Gestores autorizados

0,5
0,03
0,25
0,01
0,01
0
0
0,05
0,01
0,04
0,9

55,56
3,33
27,78
1,11
1,11
0
0
5,56
1,11
4,44
100

0,03
0,03
0,05
0,01
0,01
0,05
0
0,08
0,03
0,04
0,32

9,38
9,38
15,63
3,13
3,13
14,06
0
23,44
9,38
12,5
100

-94,00
0,00
-80,00
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
200,00
0,00
-64,44

2.561,5

99,93
0,04

2.891,4

99,99
0,01

12,88

La información sobre el tratamiento de los residuos es proporcionada por los gestores autorizados a los que se entrega.
Con respecto a los residuos no peligrosos generados dentro
de la zona portuaria y de los cuales la Autoridad Portuaria
colabora en su gestión, comentar que la generación de dichas
cantidades dependen en gran medida de empresas externas
a nuestra organización y sobre las que la Autoridad Portuaria
no tiene una influencia directa.

D) Desechos Marpol.
Con respecto a la recogida de Desechos 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 trabajan
conjuntamente para facilitar la recepción de dichos desechos,
tanto a la hora de dar un servicio de calidad como de exigir a
las empresas gestoras autorizadas la disponibilidad de medios,
evitando así el vertido de estos en alta mar.
En el artículo 132 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se
establecen nuevas medidas económicas, en forma de tarifas
para la prestación del servicio de recepción de desechos
procedentes de buques, obligando a todos los buques que
hagan escala en el puerto a pagar una tarifa básica de desechos y cuya cuantía dependerá del producto entre dicha
cuantía básica y el arqueo bruto del buque, con la salvedad
de las bonificaciones y exenciones recogidas en los apartados
10 y 11 del artículo mencionado.
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A continuación se muestra una tabla resumen con los volúmenes registrados de desechos Marpol generados en el recinto
portuario de Castellón:
VOLÚMENES ANUALES DE RESIDUOS MARPOL
GANTIDAD GESTIONADA POR LA APC
VOLUMEN
MARPOL VARIACIÓN MARPOL VARIACIÓN MARPOL VARIACIÓN MARPOL VARIACIÓN MARPOL VARIACIÓN MARPOL VARIACIÓN
3
DE DESCHOS (m )
I-C
(%)
II
(%)
I-B
(%)
IV
(%)
V
(%)
VI
(%)
2007
2008
2009
2010
2011

2.665
3.856
3.283
4.229
5395

44,69
-14,86
28,82
27,57

-

-

5.756
5.073
9.113
7.095
10.300

-

3
-

1.251
1.483
1.636
1.780
2.239

18,55
10,32
8,8
25,79

-

-

Histórico de recepción de desechos Marpol I-C

Histórico de recepción de desechos Marpol IV
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La recepción de desechos 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 su vertido a partir de 12 millas náuticas.

Histórico de recepción de desechos Marpol V
m3
2.500

Nº de servicios

2.000
1.800

2.000

1.600

1.435

1.343

1.397
1.420

1.500

1.400
1.200

1.237

1.000
800

1.000

600
400

500
1.251

1.483

1.636

1.780

1.955

2007

2008

2009

2010

2011

200
0

0

Desechos Marpol V

Nº Servicios

107

Con respecto a los desechos 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 en el Plan de Recepción y
Manipulación de desechos generados por Buques elaborado
por la Autoridad Portuaria de Castellón, durante el 2011 no
se ha producido ninguna entrega.
Las bonificaciones a la Tarifa del buque debido a la utilización
del servicio de recogida de residuos Marpol por la Autoridad
Portuaria de Castellón según los cambios establecidos por
el Real Decreto Legislativo 2/2011 han sido las siguientes:

AÑO
BONIF. 10 A BONIF. 10 B BONIF. 10 C TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011

0

8.209

11.525

37.196
56.994
45.133
64.131
19.734

INCREMENTO %
30,00
53,23
-20,81
42,09
-69,23

EXCEPCIONES CONCEDIDAS
RECLAMACIONES
POR LA CAPITANÍA MARÍTIMA RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO
0
4
0
0
30

0
5
13
13
10
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Bonificaciones, reclamaciones y exenciones
vinculadas al servicio Marpol
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trabajos realizados en caracterización de masa de aguas
portuarias como es la ROM 5,1 “Calidad de las aguas litorales
en áreas portuarias”, 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.

A) Red de Vigilancia.
Actualmente en colaboración con la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, realiza analíticas
anuales en 4 puntos de muestreo dentro de las aguas abrigadas del puerto, con periodicidades establecidas según los
parámetros a medir.
Anualmente, la Autoridad Portuaria de Castellón revisa el
sistema de vigilancia ambiental de dichas aguas, que proporciona datos que permiten obtener un conocimiento de los
efectos antropogénicos de las actividades desarrolladas en
las aguas portuarias o detectar a través del aumento de algún
parámetro analítico algún vertido no controlado y que puede
llegar a las aguas portuarias, bien procedente de nuestros
concesionarios o bien a través de las acequias y barrancos
que desembocan en nuestras aguas portuarias, pudiendo
poner en sobre aviso a la administración competente.

42

40

Durante la revisión del año 2011, se decidió bajar la periodicidad de algunos parámetros de estado general, de mensual
a trimestral debido a su continuidad en el tiempo.
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A la vista de la gráfica anterior, se observa una disminución
muy pronunciada en el valor de las bonificaciones concedidas,
debido principalmente a que con la nueva Ley, los requisitos
para el acceso a la aplicación de las bonificaciones de la
descarga de desechos son mas estrictos, aún cuando mediante
la aplicación de la ley se haya avanzado en la protección del
medio marino, al obligar a todos los buques que hagan escala
a pagar una tarifa hagan o no hagan uso del servicio.

A) Vertidos accidentales (GRI EN25).
La Autoridad Portuaria de Castellón, como entidad gestora
del puerto, junto a otras administraciones, se encarga de la
vigilancia ambiental, 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.

6.2.4. Gestión de la calidad de aguas

Dicha vigilancia se centraliza desde la Torre de Control de
PortCastelló, que hace las veces de Centro de Coordinación
de Emergencias (C.C.E), 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 de emergencia tecnológica que pueda
desembocar en una ambiental.

En base a las directrices establecidas a nivel europeo por la
Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada en el 2000, por la
normativa nacional que se transpuso a raíz de esta y los

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

Responsabilidad
ambiental
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.
Muestra de dicha vigilancia preventiva se encuentra en el
apartado 6.2. Gestión Ambiental, donde se pueden observar
algunas de las variables ambientales que vigila el Servicio
de Policía Portuaria en la operativa con graneles sólidos.

6
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 para que no se produzcan vertidos dentro de la zona de servicio portuario, colaborando en la actualización de los Planes de actuación (véase
apartado 6.6) y de vigilancia, tanto con medios humanos como
materiales (por ejemplo 300m de barreras de flotabilidad
permanente para uso portuario, propiedad de la Autoridad
Portuaria (para mayor detalle consultar el PICCMA Capítulo
IX. Inventario de medios disponibles).

A continuación se muestra el número de vertidos significativos ocurridos en los últimos años:
VERTIDOS PROCEDENTES DE BUQUES
Nº Activaciones PICCMA
Verde
Azul
Roja
Nº vertidos Significativos
Peso residuos recogidos (Kg)

Como se puede apreciar en la tabla, en el 2011 hubo 8
emergencias en nivel verde y uno en nivel rojo, sin consecuencias significativas en las que tanto la Autoridad Portuaria
como SASEMAR y Capitanía Marítima actuaron coordinadamente, desde la fase de detección, aviso y actuación.
En las emergencias de nivel verde la Autoridad Marítima, en
este caso la Capitanía Marítima, determinó que el mejor
método de actuación sería el batimiento de las manchas
debido a la poca importancia de estas, de ahí el valor cero
para el peso de residuos recogidos para el 2011. Para la
emergencia de nivel rojo que se produjo en las aguas exteriores
del puerto, la Capitanía Marítima activó y movilizó medios
suscritos al Plan Nacional y Plan Territorial (PRAMCOVA) de
lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos como medida preventiva, además de los medios del
propio Plan de Emergencia Interior (PEI) y PICCMA del Puerto
de Castellón, por el que en todo momento se procedió al
seguimiento y monitorización de la mancha, de pocas consecuencias para el entorno debido a la pronta actuación de los
medios intervinientes, en este caso de las embarcaciones
“Clara Campoamor” en la recogida de residuos y diversas
embarcaciones adscritas a los medios del puerto en la dispersión mecánica de los restos.

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
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440
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de la contaminación difusa producida por la carga/descarga
de graneles sólidos, como son arcillas y feldespatos, diferentes
clases de abonos y nitratos y fosfatos que se utilizan como
base para la fabricación de estos últimos.
Debemos 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 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 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 operación.
Durante el 2011 no se han producido vertidos significativos de
restos de mercancías y barreduras a la lámina de agua (véase
apartado 6.2.3. A) - Residuos Inertes), así como tampoco se han
identificado focos de vertido significativos como consecuencia
de quejas provenientes de nuestros grupos de interés.
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Los principales focos de vertidos identificados en la zona de servicio del puerto son:

NOMBRE
Acequia Fil y escorredor cessa
Acequia de Fábrega
Acequia de Vellet
Acequia de Vinatxell
Acequia perimetral norte de la C.T de Iberdrola
Acequia de Villamargo

VERTIDOS PROCEDENTES DE BUQUES
TIPO DE VERTIDO
ORIGEN
Canal abierto
Canal abierto
Canal abierto
Canal abierto
Canal abierto
Canal abierto

Todos los vertidos puntuales listados en la tabla se consideran
significativos, ya que no pueden ser controlados por la APCS,
al provenir de tierra adentro y no tener ningún tipo de pretratamiento antes de su vertido a la zona de servicio del puerto.
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:
• Vigilancia ambiental de la Calidad de las Aguas abrigadas
del puerto en colaboración con el Servicio de Calidad de
las Aguas de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente.

Mixto
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Mixto
Mitxo

TIPO

TRATAMIENTO

Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo

Castellón firmó un convenio de limpieza anual en el 2008 con
una empresa, así como de gestión de dichos residuos a través
de gestor autorizado. Dichas cantidades se encuentran reflejadas en el apartado 6.2.3 Gestión de Residuos.
Para la realización de dicho servicio se cuenta con una
embarcación tipo pelícano, depositándose posteriormente
estos 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:
• Embarcación tipo pelícano.
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• Gestión de residuos procedentes de la operativa de
graneles sólidos inertes a través de puntos especializados
de recogida temporal y Puntos Limpios.

• Operario.
El peso de residuos flotantes recogidos en el año pueden
consultarse en el punto 6.2.3. A) - Residuos sólidos flotantes.

• Partes de Limpieza de Muelles.
• Check-List de Buenas Practicas Ambientales en la operativa.
• Cláusulas específicas ambientales en los pliegos particulares de concesiones.
• Plan Interior de Contingencias contra Contaminación
Marina Accidental (PICCMA).
• Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón
(PEI).
• Plan de Recepción y manipulación de desechos 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

6.2.7. Gestión de la Calidad del Aire. Emisiones
(GRI EN16, EN17,EN18, EN19, EN20, EN26, EN29)
A) Emisiones de Partículas PM10 (GRI EN20, EN29).
La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con un Monitor
en Continuo de Partículas Ambientales (modelo Grimm 1107
portátil), colocado en la interface puerto-ciudad del Puerto
Comercial Norte y otro (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 PM-10, PM 2´5, y PM 1 y provistos de estaciones
meteorológicas.
Los datos son transferidos de los propios captadores a un
servidor de comunicaciones, en el que se almacenan los
datos, y a través del cual, mediante un software específico
para tratamiento de datos ambientales, podemos acceder a
dichos datos almacenados y obtener gráficos, rosas de contaminantes, informes y medias diarias, mensuales o anuales
de partículas.

Responsabilidad
ambiental
Como todo valor de inmisión, dentro de ese valor anual o
diario obtenido, se encuentran no solo 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.

6
Bajo el punto de vista de emisiones significativas identificadas
mediante valoración objetiva de aspectos o riesgos ambientales por nuestro Sistema de Gestión Ambiental durante el
2008, 2009, 2010 y 2011 no se han identificado focos de emisión
significativos, pues dan resultado moderado o despreciable.
Aun así, las actividades que generan este aspecto las seguimos
considerando como significativas por su importancia en el
puerto, como es la manipulación de graneles sólidos y que
en nuestro caso son de origen difuso.
A continuación presentamos las actividades de importancia
en el aspecto de contaminación atmosféricas por partículas
con sus valoraciones:

EMISIÓN DE PARTÍCULAS PROCEDENTES DE:

VALORACIÓN

Tráfico de vehículos terrestres (Resuspensión)
Carga, descarga y manipulación de graneles sólidos
Almacenamiento temporal al aire libre de granel sólido
Construcción, demolición, mantenimiento y limpieza de instalaciones en obra civil

Impacto Moderado
Impacto Moderado
Impacto Moderado
Impacto Despreciable

Las medidas de control aplicadas para los focos detectados son:
FOCOS SIGNIFICATIVOS DE EMISIÓN
Tráfico pesado terrestre

Carga, descarga y manipulación de graneles sólidos

Almacenamiento al aire libre de granel sólido

MEDIDAS DE CONTROL
Limitación de velocidad a 30 km/h.
Sanciones administrativas por exceso de velocidad.
Partes de limpieza de zonas de operativa.
Riego frecuente de material pulverulento
para aquellos productos que lo permitan.
Cumplimentación por parte de la Policía Portuaria del Check-List
de Buenas Prácticas Ambientales en la Operativa.
Instalación de pantallas de altura suficiente si se requiere
con productos especialmente pulverulentos.
Monitoireo por equipos de medición en continuo de la concentración
en partículas en la interface puerto-ciudad.
Autorización de la APCS.
Limitación del tipo de granel permitido (no pulverulento y que permita
su riego o formación de costra por efecto del agua que evite la emisión de partículas).
Monitoireo por equipos de medición en continuo
de la concentración en partículas en la interface puerto-ciudad.
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A continuación presentamos 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:
ESTACIÓN SELMA (*)
2008

CONCENTRACIÓN DE PM10
Nº de superaciones del valor límite diario (50 μg/m3) (**)
Valor medio anual (μg/m3)
Datos válidos (%)

2009

2010

2011

1
23,51
94,52

0
18,07
98,90

11
24,46
95,07

2009

2010

2011

7
20,28
80,82(***)

1
19,03
91,23

11
19,30
96,16

7
25,94
92,90

ESTACIÓN LONJA (*)
CONCENTRACIÓN DE PM10
Nª de superaciones del valor límite diario (50 μg/m3) (**)
Valor medio anual (μg/m3)
Datos válidos (%)

(*) 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.
(**) Dicho valor límite diario no puede superarse en mas de 35 ocasiones al año.
(***) Los valores obtenidos 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.
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Como se observa en los datos obtenidos por los medidores
de partículas para el 2011, tanto la estación ubicada en el
edificio “LONJA” como en el edificio “SELMA” superan el 90%
de datos validos exigidos para que un valor medio sea representativo, obteniéndose 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
por año que permite como máximo la normativa.
A continuación se presenta un histórico de las quejas asociadas
a partículas:

Quejas ambientales asociadas a episodios de emisión de partículas
AÑOS

QUEJAS ASOCIADAS
A EMISIÓN DE PARTÍCULAS

QUEJAS DESESTIMADAS

ACTUACIONES
AUTORIDAD PORTUARIA

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

B) Emisiones de Dióxido de Azufre, Monóxido de carbono
y Dióxido de Nitrógeno (GRI EN20, EN26, EN29).
La Autoridad Portuaria de Castellón considera no prioritario
la adquisición de equipos de medición de gases, ya que estima
que la cuota aportada por las actividades portuarias es
pequeña frente a otros aportes externos, pero que se realizan
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 tienen a nivel climático la emisión de

gases de efecto invernadero (GEIs), por ello la Autoridad
Portuaria de Castellón ha identificado las fuentes de emisión
de sus actividades las cuales son los desplazamientos de la
flota de vehículos, visitas de mantenimiento a faros mediante
embarcación 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.
Para la obtención de los valores de emisión de CO2 se han
utilizado los factores de conversión de consumo o producción
a energía primaria (EP) y factor de emisión de CO2 para
carburantes, usos térmicos y electricidad 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.

Responsabilidad
ambiental
EMISIONES DIRECTAS DE CO2
FLOTA DE VEHÍCULOS Y CATAMARÁN
AUTORIDAD PORTUARIA
(GRI EN29)
Consumo Gasolinas y Gasóleo A (L)
Emisiones derivadas de los desplazamientos
de la flota de vehículos (t CO2)

6

2006 (*)

2007 (*)

2008 (**)

2009 (**)

2010 (**)

2011

10.064

16.523

23.824

24.433

22.004

25.241

25,96

42,51

61,42

63,01

56,75

65,09

(*) Para el año 2006 y 2007 no está incluido el consumo correspondiente al catamarán propiedad de la APCS.
(**) Para el periodo 2008-2010, se actualizan los datos presentados con la incorporación del consumo de combustible del catamarán, por lo que los
valores en dicho periodo sufren una pequeña variación con respecto a los presentados en la Memoria de Sostenibilidad 2010.

EMISIONES DIRECTAS DE CO2
CALDERAS AUTORIDAD PORTUARIA
(GRI EN16)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Consumo de Gasóleo B (L)

3.001

4.275

4.000

5.770

3.300

2.888

Emisiones derivadas del consumo
de Gasóleo B (t CO2)

7,78

11,08

10,36

14,95

8,55

7,48

EMISIONES DIRECTAS DE CO2
ENERGÍA ELÉCTRICA
(GRI EN16)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.687,82

1.529,39

1.770,29

2.057,46

1.903,64

1.886,91

708,88

642,35

743,52

864,13

799,53

792,50

EMISIONES INDIRECTAS DE CO2
ENERGÍA ELÉCTRICA BUQUES
(GRI EN16)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Consumo de energía eléctrica (MWh)

641,55

539,12

489,50

237,01

276,63

256,1

Emisiones derivadas del consumo
de energía eléctrica (t CO2)

269,45

226,43

205,59

99,54

116,19

107,56

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.928,55

2.285,53

1.920,32

1.717,77

1.935,55

1.992,78

809,99

959,92

806,53

721,46

812,93

836,97

Consumo de energía eléctrica (MWh)
Emisiones derivadas del consumo
de energía eléctrica (t CO2)

EMISIONES INDIRECTAS DE CO2
ENERGÍA ELÉCTRICA CONCESIONES
(GRI EN16) (*)
Consumo de energía eléctrica (MWh)
Emisiones derivadas del consumo
de energía eléctrica (t CO2)

(*) Los datos presentados se refieren únicamente a las empresas concesionarias que todavía no han externalizado
el suministro eléctrico con una empresa comercializadora.
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A continuación presentamos el total de la 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.
TOTAL EMISIONES DE CO2 (GRI EN16)
Total de emisiones CO2 (t CO2)

2006

2007

2008 (*)

2009 (*)

2010 (*)

2011

1.822,06

1.882,28

1.827,43

1.763,10

1.793,94

1.809,6

(*) Para el periodo 2008-2010, se actualizan los datos presentados con la incorporación del consumo de combustible del catamarán,
por lo que los valores en dicho periodo sufren una pequeña variación con respecto a los presentados en la Memoria de Sostenibilidad 2010.

Como se puede apreciar por los datos presentados en la tabla
anterior, los valores totales de emisión de CO2 con respecto
al año anterior se mantienen aunque haya una ligera subida,
indicativo de que la situación económica y empresarial se
mantiene.

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).
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En la APCS no existen otras emisiones significativas distintas
a las descritas en los puntos anteriores.

6.2.8. Gestión de suelos
(GRI EN6)
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, por ello, 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.

Relación de concesiones rescindidas de aplicación del RD 9/2005
CONTROL GESTIÓN DE SUELOS

2008

2009

2010

2011

Concesiones rescindidas

0

1

1

1

Nº informes de desocupación presentados

0

1

1

1

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.

Responsabilidad
ambiental
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Los principales focos de emisiones acústicas significativas detectadas son:
IDENTIFICACIÓN
AÑOS
2009

RESULTADOS

Nº FOCOS DE EMISIÓN
Puntual

2

Locales Ocio

ACTUACIONES CORRECTIVAS (*)
Ac.1

3

CARACTERÍSTICA ACTUACIÓN
Escrito de salida por registro
Escrito de salida por registro
Escrito de salida por registro

Difuso

2010

Puntual

1

2

Operaciones Dragado

Locales Ocio

Ac.5

1

Control de horas de cierre
por la Policía Portuaria

Ac.4

1

Estudio acústico voluntario

Ac.5

1

Reestructuración y reubicación de tubos
de vertido de material dragado
y control de velocidad y dirección del viento

Ac.1

2

Escrito de salida por registro
Escrito de salida por registro

Ac.2

2

Escrito de salida por registro al Ayuntamiento
Escrito de salida por registro
Delegación territorial Gobierno Valenciano

2011

Ac.4

1

Estudio acústico voluntario

Ac.5

1

Control de horas de cierre
por la Policía Portuaria

--

--

Difuso

0

Puntual

1

Locales de Ocio

Ac.5

1

Control de horas de cierre
por la Policía Portuaria

Difuso

3

Obras portuarias

Ac.5

3

Control de las franjas horarias de trabajo

--

(*)Tipo Actuación:
• Actuación 1: Comunicado al interesado.
• Actuación 2: Comunicado a la Administración competente.
• Actuación 3: Expediente Sancionador.
• Actuación 4: Estudio acústico.
• Actuación 5: Medidas correctivas.
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El número de quejas registradas por la APCS relativas a emisiones acústicas según procedencia y vía de recepción son:
ORIGEN QUEJA
(Grupo de Interés)

VÍA RECEPCIÓN QUEJAS
(S.A.C.)

AÑOS
Comunidad
Portuaria

Administración
Pública

Núcleos
Urbanos

Otros

Registro

e-mail

Telefónica

Zona Lúdica

Zona
Comercial

2009

0

0

10

0

10

0

0

8

2

2010

0

0

2

0

2

0

0

2

0

2011

0

0

4

0

1

2

1

1

3

En todos los casos detectados la Autoridad Portuaria investigó
y actuó, hablando con los causantes del ruido y vigilando para
que no se volvieran a repetir mediante rondas del Servicio de
Policía para el caso de la queja en la Zona Lúdica y minimizando dicho ruido en la medida de lo posible en el caso de
Obras Portuarias, mediante cambio de horarios de trabajo
en las obras, adecuándose a las franjas horarias en las que
la incidencia de ruido pueda ser menor para los afectados.

6.3. Ecoeficiencia
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Nº DE QUEJAS

La Autoridad Portuaria de Castellón, tal como marca su
Política de Calidad y Sostenibilidad, tiene como objetivos la
mejora continua, no solo en la satisfacción a sus clientes sino
también la mejora continua en el ámbito ambiental, a través
del impulso del respeto al entorno y el aumento de la implicación y concienciación de todos lo grupos de interés que
conforman la Comunidad Portuaria.

ambientales dentro de estas, cumpliendo el propósito de
mejora ambiental suscrito por la Dirección.
A continuación se exponen los consumos de agua, combustibles y electricidad de la Autoridad Portuaria y de la Comunidad Portuaria.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
(GRI EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8,
EN9, EN10, EN21).
A) Agua
(GRI EN8, EN9, EN10, EN21)
• 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.

Para ello, la Autoridad Portuaria no sólo actuá 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 (véase
apartado 5.5).

La gestión del agua en el Puerto de Castellón recae en la
Zona Norte por la Autoridad Portuaria (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..

Anualmente, en el plan de empresa presentado al Organismo
Público Puertos del Estado, los diferentes departamentos
que conforman la Autoridad Portuaria de Castellón, presentan
sus objetivos de cara al año siguiente (véase apartado 2.6),
del cual salen no sólo objetivos de mejora en sus correspondientes actividades sino que también se proponen mejoras

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.

Consumo de agua en el Puerto de Castellón

Zona Norte (m3)
Dársena Sur

(m3)

Agua Puerto Castellón (m3)
Superficie terrestre (m2)
Agua por superficie terrestre

(m3)

2007

2008

2009

2010

2011

162.087

156.443

183.639

142.066

136.934

-

-

251.977

256.352

38.271

162.087

156.443

435.670

398.418

175.205

1.755.382

2.113.000

2.400.000

2.710.000

2.710.000

0,09

0,07

0,18

0,15

0,06

Responsabilidad
ambiental
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el ahorro de
agua en el año 2011 es un 3,43% respecto el año 2010. Este
ahorro ha sido debido al control realizado por la Autoridad
Portuaria de todas sus instalaciones de agua potable desde

6
el año 2010, permitiendo la localización de fugas o consumo
abusivo del agua en las mismas. Esto nos permite hacer un
uso responsable de un recurso tan importante como es el
agua.

Eficiencia de la red de agua gestionada por la APCS
2007

2008

2009

2010

2011

Agua (m3)

162.087

156.194

183.336

141.524

136.669

Eficiencia

6,01%

-3,64%

17,38%

-22,80%

-3,43%

• Recogida y tratamiento de aguas residuales.
La Autoridad Portuaria de Castellón cuenta con una superficie
de 337.665 m2 que abarca el Puerto Pesquero, Muelle de
Costa, Zona Administrativa y 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.
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. Dado que no se dispone de caudalímetros para medir
el vertido, se asume que éste coincide con el 90% de la
cantidad consumida.

Vertido de agua (m3)

Vertido de agua (m3)

2007

2008

2009

2010

2011

105.594

105.600

140.133

103.952

96.494

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 para la calefacción, el parque
automovilístico y la flota náutica realizado por la Autoridad
Portuaria de Castellón ha sido el siguiente:

Combustible
2007

2008

2009

2010

2011

Combustible (GJ)

633,59

838,49

920,10

770,87

856,93

(m3)

14.143

18.716

20.538

17.207

19.128

Combustible

Superficie terrestre (m2)

1.755.382

2.113.000

2.400.000

2.710.000

2.710.000

(GJ/m2)

0,00036

0,00040

0,00038

0,00028

0,00032

Combustible por superficie terrestre (m3/m2)

0,00806

0,00886

0,00856

0,00635

0,00706

Combustible por superficie terrestre
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C) Energía eléctrica (GRI EN3, 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:

Consumo directo de energía eléctrica (GJ)
2007

2008

2009

2010

2011

Consumo

5.505,83

6.281,07

7.406,84

6.853,10

6.792,88

Eficiencia

-570,32

775,24

1125,77

-553,74

-60,23

El ahorro de energía eléctrica producido en 2011 por la
Autoridad Portuaria es debido a varios factores:
• La sustitución de elementos eléctricos por otros de
eficiencia clase A.

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:

• La concienciación económica/medioambiental debido a
la situación y las campañas de ahorro por parte de
nuestros empleados.

Consumo indirecto de energía eléctrica (GJ) (GRI_EN4)
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2007

2008

2009

2010

2011

Concesiones

8.227,89

6.913,14

6.183,96

6.967,97

7.173,99

Buques

1.940,82

1.762,21

853,24

995,88

921,97

La Autoridad Portuaria de Castellón no ha realizado iniciativas
para reducir el consumo indirecto de energía.
Como se observa a continuación, las iniciativas puestas en
marcha por la Autoridad Portuaria para reducir el consumo

de energía eléctrica directa, 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, directa e indirecta, por m2 de superficie terrestre
haya disminuido considerablemente.

Consumo anual de energía eléctrica por m2 de la superficie terrestre
2007

2008

2009

2010

2011

Energía eléctrica (GJ)

15.674,54

14.956,42

14.444,04

14.816,96

14.888,84

Energía eléctrica (Kwh)

4.354.040

4.151.560

4.012.232

4.115.821

4.135.788

Superficie terrestre (m2)

1.755.382

2.113.000

2.400.000

2.710.000

2.710.000

0,00893

0,00708

0,00602

0,00547

0,00549

2,480

1,966

1,672

1,519

1,526

Energía eléctrica por superficie terrestre (GJ/m2)
Energía eléctrica por superficie terrestre (Kwh/m2)

D) Papel (GRI EN1).
La Autoridad Portuaria de Castellón utiliza desde 2006 papel
libre de agentes tóxicos en su blanqueo, pasando durante el

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.

Responsabilidad
ambiental
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Número y peso de folios y documentos administrativos consumidos por la APCS
600.000

3.000

500.000

2.500
2.445

2.373

400.000

2.000

2.213
2.013
1.905

200.000

1.000

100.000

402.507

488.950

381.009

474.510

442.511

2007

2008

2009

2010

2011

0

Kg. de folios A4

1.500

Nº de folios A4

300.000

500

0

Número de folios

Peso de folios
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El material de oficina utilizado, además de ser 100% reciclado
utiliza tintas con pigmentación vegetal.
La presente memoria se elabora con papel ecológico fabricado
con pastas ECF (exento de cloro) y, tal como se anunció el
año pasado, como medida de reducción, en el presente año
se publicará únicamente la memoria de Responsabilidad
Social Corporativa, mientras que la Memoria Anual del Puerto
de Castellón se difundirá mediante correo electrónico a
nuestros grupos de interés y folleto informativo acompañado
de un CD.

E) Uso del suelo (GRI EN2).
La eficiencia del suelo viene determinada por la zona de
servicio que es ocupada por instalaciones activas, ya sean
propias o concesionadas.
Al cierre del año 2011, el 44% de la superficie terrestre y
lámina de agua disponible en el Puerto de Castellón, está
concesionada. Se mantiene la cifra de 2.710.000 m2 de superficie terrestre, de la cual 2.350.000 m2 se consideran
concesionables, con el avance de las obras de la Dársena sur
(véase apartado 3.4.4.4).
Además, existen ratios de ocupación expresados en porcentaje
de superficie concesionada respecto a la superficie concesionable y respecto a la superficie total, los cuales se revisan
trimestralmente.

6.4. Biodiversidad
(GRI EN11, EN12, EN13, EN14, EN15)
La únicas infraestructuras ubicadas en parques naturales
pertenecientes a la Autoridad Portuaria son los faros de ayuda
a la navegación del Cabo de Irta y el de las Islas Columbretes
(véase Memoria Sostenibilidad 2010 en:
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilid
ad/#/144/), 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 y trasladándose cualquier residuo que se pueda
generar en ellos a las instalaciones que tiene en funcionamiento la Autoridad Portuaria para gestión de residuos, tanto
peligrosos como no peligrosos (véase apartado 6.2.3).
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 estén controladas y dentro de los parámetros estipulados por la normativa vigente, caso 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 de
la zona de dominio público portuario.
No se han realizado trabajos de caracterización e inventario
de medio natural durante el 2011.
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6.5. Gastos e inversiones
(GRI EN30)
Evolución de los Recursos Medioambientales (€)

Gastos Mediambientales (+amortizaciones)
Gastos de Explotación
RATIO
Inversiones Medioambientales
Inversión Pública*
RATIO

2008

2009

2010

2011

182.605

192.946

296.438

731.070

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

1,29 %

1,19 %

1,79 %

4,16 %

149.659

333.822

37.456

0

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

1,83 %

0,09 %

0,16 %

0,00 %

(*) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero
[Fe de Erratas] En la confección de la Memoria de Sostenibilidad 2010 hubo un error en el importe de gastos medioambientales para dicho año, en la presente Memoria de Sostenibilidad
ha sido corregido.
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En relación al ratio de gasto, el aumento producido en 2010
y 2011 (aproximadamente de 83.000 € y 478.000 € respectivamente) deriva del artículo 80 de la Ley 33/2010 (actual
artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante) ya que en virtud del mismo
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
a la Autoridad Portuaria para posteriormente entregar la
cuantía de dicha tarifa al prestador del servicio y bonificar
así al buque por dicha entrega. La cantidad facturada en el
ejercicio 2011 en concepto de tarifa por el servicio de recepción
desechos generados por buques ha sido de 562.000 €.
Como se aprecia en la evolución de 2008 y 2009 los gastos
medioambientales representaban un valor entorno al 1% de

los gastos de explotación, en 2010 del 1,79 % porque el referido
artículo 80 de la Ley 33/2010 entró en vigor el 27 de agosto
de 2010, mientras que en el 2011 representan un 4,16% dada
la aplicación de la citada disposición durante todo el ejercicio.
Con respecto a la inversión, en 2008 se hizo una fuerte
inversión en material medioambiental por el soterramiento
de los residuos sólidos urbanos en la zona de integración
puerto-ciudad. La puesta en marcha de este innovador sistema
de contenedores de residuos 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 asociados a la implantación, certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental de
la APCS, conforme a la certificación PERS, son los siguientes:

Recursos asociados al SGA (€)

Gastos PERS
Gastos de Explotación
RATIO

2008

2009

2010

2011

800

1.500

0

1.864

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

Se ha cambiado el criterio de la Memoria de Sostenibilidad
2010 en esta tabla, puesto que el ejercicio anterior se comparaba los gastos destinados al PERS frente el total de gastos
de explotación más las inversiones. El criterio de este ejercicio

que se muestra en la tabla es el de Gastos destinados al
PERS frente a Gastos de Explotación. Para más información
sobre el Sistema de Gestión Medio Ambiental consultar el
apartado 6.2.1 de la presente memoria.

Responsabilidad
ambiental
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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:

Evolución recursos monitorización y caracterización medioambiental (€)
2008

2009

2010

2011

5.341

12.086

30.164

27.956

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

RATIO

0,04 %

0,07 %

0,18 %

0,16 %

Inversiones monitorización
y caracterización medioambiental

29.758

0

0

0

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

0,16 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Gastos monitorización
y caracterización medioambiental
Gastos de Explotación

Inversión Pública*
RATIO
* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero

En primer lugar hacer mención al cambio de criterio en la
elaboración de este ratio de la Memoria de Sostenibilidad
2010 en esta tabla, puesto que el ejercicio anterior se comparaba los gastos destinados e inversiones destinados a la
monitorización y caracterización medioambiental frente el
total de gastos de explotación más las inversiones. El criterio
de este ejercicio que se muestra en las tablas es el de Gastos
destinados a la monitorización y caracterización medioambiental frente a Gastos de Explotación, e Inversiones en
monitorización y caracterización medioambiental frente al
total de la inversión pública.
Como se puede observar durante los ejercicios que se muestran en la tabla anterior los gastos de explotación han ido
incrementando, y con ellos los de monitorización y caracterización medioambiental que comprende el gasto en analíticas,
de partículas en suspensión y aguas portuarias.
Mientras que las inversiones en monitorización y caracterización medioambiental sólo se produjeron en 2008 con la
adquisición de un monitor de medición en continuo.
Para más información sobre las medidas realizadas en monitorización y caracterización ambiental consultar los apartados 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 de la presente memoria.

6.6. Planes de actuación ante
situaciones de emergencia
(GRI PR1)

6.6.1. Planes de prevención de riesgos
industriales, ambientales
y de la protección marítima
(GRI PR1)
Las empresas ubicadas dentro de la zona de servicio del
puerto, cuentan con sus planes de emergencia interior o
planes de autoprotección, el contenido de dichos planes se
ajusta al tipo de actividad y clase de materiales que almacenan
y manipulan las citadas empresas. Dichos planes se coordinan
con el PEI del puerto, de tal manera que cuando acontece
una emergencia, accidente o incidente en las citadas empresas, éstas además de activar su plan de autoprotección y
hacer frente a la emergencia en primera instancia con sus
propios medios, de forma simultánea, lo comunican al Centro
de Control de Emergencias del puerto, desde donde se hace
una primera evaluación de la emergencia, posteriormente
en caso de que la empresa con sus medios no pudieran
controlar ésta, se activaría el PEI del puerto, incorporando
los medios humanos y materiales disponibles en este plan
al control de la emergencia.
En el caso de que los medios del puerto fueran insuficientes
o la emergencia o sus consecuencias sobrepasasen el límite
de la zona de servicio del puerto, se activaría el Plan de
Emergencia Exterior.
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En la página web de Puerto de Castellón,
www.portcastello.com, en el apartado dedicado a Medio
Ambiente y Seguridad, existe la posibilidad de descargar la
"Guía de Evacuación del Puerto", en la que se muestran las
rutas de evacuación, la ubicación de puntos de reunión e
información básica a seguir en caso de emergencia.
Durante el año 2011 no se ha producido ninguna activación
del "Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón"
para riesgos tecnológicos.

6.6.4. Plan de recepción
de desechos marpol procedentes de buques
Se ha llevado a cabo la actualización del Plan de Recepción
de Desechos Marpol procedentes de Buques durante el
presente ejercicio, contemplando el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante. Como más destacable, cabe citar el artículo 132
Régimen de prestación, cuyo punto 8 apunta que, con la
finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos
generados por los buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen, en cada escala
en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción de
desechos previsto en este artículo, con el fin de disuadir de
la posible descarga de desechos al mar y evitar costes de
gestión al atracar en los puertos.
Destacar también la incorporación de una gabarra para la
recogida de aguas oleosas de sentina, pertenecientes a los
desechos del Anexo I-C del Convenio Marpol 73/78.
Para mas información sobre tipos y cantidades recogidas de
desechos sobre los que aplica dicho plan, véase apartado
6.2.3. D) Desechos Marpol.
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6.6.2. Instalación del retén de bomberos
municipal en la dársena sur del puerto
Durante el presente ejercicio se concertó con el Ayuntamiento,
la cesión de un edificio para la instalación de un retén municipal de bomberos, desde el cuál se atiende por igual tanto
las emergencias que pueden acontecer en el núcleo de
población del Grao de Castellón como las posibles emergencias que puedan ocurrir dentro de la zona de servicio del
puerto, con el consecuente ahorro de tiempo en la intervención
que significa el estar destacados dentro de la zona de servicio
del puerto.

6.6.5. Código de protección
de buques e instalaciones portuarias
(GRI HR8)
En lo referente a la protección frente a actos de naturaleza
antisocial, tenemos que detallar lo siguiente: en el Muelle
de Líquidos de la Dársena Sur, operarán tres terminales que
manipularán graneles líquidos; Compañía Logística de
Hidrocarburos C.L.H., UBE CHEMICAL EUROPE y B.P. Oil
Refinería de Castellón. Para estas terminales se han elaborado
las correspondientes evaluaciones de protección, y una vez
realizadas éstas, cada terminal elaborará su propio plan de
autoprotección, disponiendo de los medios humanos y materiales necesarios para el control de posibles emergencias
que se puedan producir en las instalaciones, y que serán
revisados y aprobados por la Autoridad Portuaria.

6.6.3. Plan de emergencia exterior
Una vez finalizada la actualización del Estudio de Seguridad
y el Plan de Emergencia Interior del puerto, en la que se tenía
en cuenta la ampliación de la Dársena Sur y las concesiones
que allí se van ubicando, se remitió una copia a la Consellería
de Gobernación, para la correspondiente tramitación del Plan
de Emergencia Exterior. Como consecuencia de ello, se han
mantenido las reuniones pertinentes con técnicos de la citada
Consellería para consensuar la documentación necesaria
para la elaboración de dicho plan.

6.6.6. Simulacros
Durante el año 2011 se han realizado los siguientes simulacros
en el Puerto de Castellón:
• 09/02/11. Prueba conjunta personal de la Autoridad
Portuaria y Cuerpo Municipal de Bomberos de la red de
hidrantes contra incendios en la Dársena Norte, se visitó
la sala de bombeo, se vió la ubicación de los hidrantes

Responsabilidad
ambiental
y las zonas de influencia de éstos, finalmente se instalaron
monitores en las tomas de los hidrantes y se vio la
distancia de alcance de éstos.
• 03 y 05/05/11. Incremento del nivel de protección en el
plan de protección de dos buques que atracaron en el
puerto en las citadas fechas, para lo cual se realizaron
sendas declaraciones de protección marítima, en las
cuales se establece un aumento en las medidas de
protección por parte del buque y por parte de la instalación
portuaria en la que atracan.

• 25/05/11. Ejercicio conjunto con la concesión B.P. Oil
Refinería de Castellón de despliegue de barreras oceánicas
de confinamiento de posible derrame de petróleo crudo
o de hidrocarburos refinados del petróleo en el mar.
• 30/05/11. Prueba de la torre de megafonía para avisos
en casos de evacuación parcial o total del puerto. Se
comprobó que el alcance llegaba hasta la zonas de
servicio del puerto más apartadas, se grabaron los mensajes de evacuación total del puerto, se comprobó la
comprensión de las instrucciones a gran distancia, etc.

6.6.7. 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 medio ambiente 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
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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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Anexos
7.1 Principios de elaboración
de la memoria y definición
de los contenidos
7.1.1. Perfil, alcance y cobertura
(GRI 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)
El principal objetivo de la memoria, siguiendo el principio de
materialidad y exhaustividad, es comunicar a todos los grupos
de interés de la Autoridad Portuaria los logros sobre los
compromisos adquiridos por la misma que pueden influir en
las respectivas actividades o toma de decisiones de cada uno
de ellos.
La información se presenta con un nivel de precisión suficiente
para que los grupos de interés a los que va dirigida, principalmente los colectivos relacionados con la actividad portuaria,
puedan evaluar el desempeño de la organización durante el
periodo estipulado.
Esta memoria, de carácter anual, 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.
La cobertura definida para esta memoria se compone de:
• 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 - 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 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
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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 elaboración tanto del contenido como de la estructura ha
seguido los principios, criterios y valores establecidos por la
Guía G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI), alcanzando
el nivel A.
La presente Memoria de Sostenibilidad es el resultado de un
proyecto 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
responsable, coordinador y desarrollador. 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.

7.1.2. Exhaustividad y materialidad
(GRI 3.5)
Esta memoria de sostenibilidad 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 Initiative (GRI),
así como los que establece el Organismo Público 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 presentada se corresponde con el periodo 1
de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2011, realizando
comparativas con respecto a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
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7.1.3. Índice de contenidos
7.1.3.1. Global Reporting Initiative
(GRI 3.12)
APARTADO GRI

APARTADO MEMORIA
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1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
7

1.1 Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad
para la organización y su estrategia.

Saluda del Presidente.
Carta del Director.

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Principales magnitudes / hitos.
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11
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48
49
88
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13
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27
64
66
66
68
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14
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1. La Autoridad Portuaria de Castellón.

13

2.5 Numero de países en los que opera la organización.

1. La Autoridad Portuaria de Castellón.

13

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

1.1. Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.

13

2.7 Mercados servidos.

1.6. Mercados servicios.
3.4.1. Tráfico portuario.

34
64

2.8 Dimensiones de la organización informante.

1.5. Servicios prestados.
3.1.1. Cifra de Negocios.
4.1.4. Datos e indicadores de los empleados

27
53
74

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad de la organización.

Principales magnitudes / hitos.
1.4. Órganos de gobierno y gestión.

11
14

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

2.2. En busca de la excelencia.

41

9
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Perfil de la memoria
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3.2 Fecha de la memoria anterior mas reciente (si la hubiere).

Memoria de sostenibilidad 2010 (dicembre
2011)

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

7.1.1 Perfil, alcance y cobertura.
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3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

7.1.1 Perfil, alcance y cobertura.

125

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria.

Principales magnitudes / hitos.
1.2. Misión, visión y valores.
7.1.1 Perfil, alcance y cobertura.
7.1.2 Exhaustividad y materialidad.

11
13
125
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3.6 Cobertura de la memoria.

7.1.1 Perfil, alcance y cobertura.

125

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

7.1.1 Perfil, alcance y cobertura.

125
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Alcance y cobertura de la memoria
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APARTADO GRI

APARTADO MEMORIA

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y
otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad
entre periodos y/o entre organizaciones.

No existen negocios conjuntos que puedan
afectar significativamente a la comparabilidad
entre periodos y/o entre organizaciones.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas
las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás información de la memoria.

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener volver a expresar la información
(la reexpresion de información) perteneciente a memorias anteriores, junto
con las razones que han motivado dicha re expresión.

Los cambios en la expresión de la información
han sido debidos a cambios en la legislación
o a errores detectados. Todos ellos se
identifican claramente en el contenido de la
memoria bajo la etiqueta [Fe de erratas].

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

En la Memoria de Sostenibilidad 2010 se
contemplaba en la cobertura “La construcción y
promoción de las nuevas obras de la Dársena
Sur y del Dique de Este”. Puesto que estas obras
finalizaron en el año 2010 no se contempla en la
cobertura de la presente edición de la memoria.

PÁG.
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Índice del contenido del GRI
3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria.

7.1.3.1. Global Reporting Initiative.

126

7.1.4. Informe de verificación.

147

Verificación
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa
de la memoria. Si no se incluye el informe de verificación en la memoria de
sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación
externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización
informante y el proveedor o proveedores de la verificación.
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Gobierno
4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluidos los comités del
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición
de la estrategia o la supervisión de la organización.

1.4. Órganos de gobierno y de gestión.

14

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección de
la organización y las razones que la justifiquen).

1.4. Órganos de gobierno y de gestión.

14

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicara el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos.

1.4.1. Consejo de Administración.

14

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

4. Responsabilidad con los empleados.

73

4.5 Vinculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de
gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del
cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y
ambiental).

4.3.1. Retribuciones.

80

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno.

1.4.1. Consejo de Administración.

14

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible
a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia
de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

4.2.2. Gestión por competencias.

78

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental
y social, y el estado de su implementación.

1.2 Misión, visión y valores.
2.1. Política de calidad y sostenibilidad.
6.2.2 Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

13
41
98

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico,
ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionados, así como
la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional,
códigos de conducta y principios.

1.4.5. Comité de Servicios Portuarios.
1.4.7. Comités directivos e
interdepartamentales.

19
20
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APARTADO MEMORIA

PÁG.

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental
y social.

2.8.1. A cargo de la Autoridad Portuaria de
Castellón.
4.1.3. Productividad por objetivos.
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
Portuaria.

51

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

Principales magnitudes / hitos.
5.2. Plan de comunicación.

11
88

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba
o apruebe.

5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
P ortuaria.
5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad.

89

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a los que la organización
apoya.

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad.

93

2.4. Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de diálogo.
4.1.1 Comunicación interna.
5.3. Relación con las administraciones e
instituciones públicas.
5.4 Relación con los ciudadanos.
5.5 Relación con los clientes y la comunidad
portuaria.
5.6 Relación con los proveedores.

42

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que
la organización se compromete.

2.4. Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de diálogo.

42

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas
la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

2.4. Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de diálogo.
2.7. Servicio de Atención al Cliente (SAC).
5.4. Relación con los ciudadanos.
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
Portuaria.
5.6 Relación con los proveedores.

42

2.4. Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción de los grupos de interés u otros
mecanismos de diálogo.
2.7 Servicio de Atención al Cliente (SAC).
5.1. Canales de comunicación y colaboración.
5.4. Relación con los ciudadanos.
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
Portuaria.
5.6 Relación con los proveedores.

42

73
89

Compromisos con iniciativas externas

93

Participación de los grupos de interés
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

128

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a
través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que les ha
respondido la organización en la elaboración de la memoria.

88
89
89
89

50
89
89
89

50
87
89
89
89
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Desempeño económico
EC1

Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes
de explotación, compensaciones a empleados, donaciones y otras
inversiones comunitarias, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

3.1. Resultado económico-financiero.
No se han realizado donaciones ni
inversiones comunitarias durante el año
2011 debido a las políticas de austeridad
dictadas desde Puertos del Estado.

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático.

No se detectan consecuencias
financieras ni otros riesgos debidos al
cambio climático.

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas
de beneficios sociales.

4.3.2 Beneficios sociales.
Memoria Sostenibilidad 2010: 4.3.2
Beneficios sociales.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/88/)

80

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas por el gobierno.

3.1 Resultado económico-financiero.

53

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones de
importancia.

1.1 Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.
3.1.4 Gastos de Personal.
4.3.1 Retribuciones.

13

Política, prácticas y proporción de gasto en proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones de importancia.

4.3.3.2 Seguridad en el trabajo
(coordinación de actividades
empresariales).
5.1 Canales de comunicación y
colaboración.
5.6 Relación con los proveedores.

84

4.2.2. Gestión por competencias.

78

53

Presencia en el mercado
EC5

EC6

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
(en lugares donde se desarrollen operaciones importantes).

58
80

87
89

Impactos económicos indirectos
EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie Sociedad.

Principales magnitudes / hitos.
1.5 Servicios prestados.
3.1. Resultado económico-financiero.
3.2. Infraestructuras.

11
27
53
61

EC9

Impactos económicos indirectos Sociedad.

2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de
diálogo.

42
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

DIMENSIÓN AMBIENTAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Materiales
EN1

Peso de los materiales utilizados Medio Ambiente.

6.2.3. Gestión de residuos.
B) Residuos peligrosos.
6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
D) Papel.

98
104
116
118

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son valorizados.

6.2.3 Gestión de residuos.
6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.

98
116

Energía
EN3

Consumo directo energía, desglosado por fuentes de energía primarias.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
B) Combustible.
C) Energía eléctrica.

116
117
118

EN4

Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes de energía
primarias.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
C) Energía eléctrica.

116
118

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
C) Energía eléctrica.

116
118

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios con eficiencia
energética.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
C) Energía eléctrica.

116
118

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
C) Energía eléctrica.
No se dispone de la información relativa
al consumo energético indirecto para
los siguientes cuatro ámbitos:
- Consumo de materiales intensivos en
energía.
- Producción subcontratada.
- Viajes de negocios.
- Desplazamiento de los empleados
hacia/desde el trabajo.
La APCS no dispone de recursos
necesarios para el cálculo de esta
información.

116
118

EN8

Extracción total de agua por fuentes.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
A) Agua.

116
116

EN9

Fuentes de agua y hábitats relacionados que han sido afectados
significativamente por la extracción de agua.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
A) Agua.

116
116

EN10

Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
A) Agua.

116
116

130

Biodiversidad
EN11

Localización y tamaño de las tierras poseídas, arrendadas o gestionadas
en, o adyacentes a áreas protegidas.

6.4 Biodiversidad.

119

EN12

Descripción de los impactos más significativos de las actividades
realizadas en áreas protegidas.

6.4 Biodiversidad.

119

EN13

Superfície de habitats protegidos o restaurados.

6.4 Biodiversidad.

119

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.

6.4 Biodiversidad.

119

EN15

Número de especies de la Lista Roja de la IUCN con hábitats afectados
por operaciones, desglosadas por su peligro de extinción.

6.4 Biodiversidad.

119

6.2.7. Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
C) Emisión de gases de efecto
invernadero.

110

Emisiones, vertidos y residuos
EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso.

112

Anexos
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

6.2.7. Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
C) Emisión de gases de efecto
invernadero.

110

6.2.7. Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
C) Emisión de gases de efecto
invernadero.

110

6.2.7. Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
D) Sustancias destructoras de la capa
de ozono.

110

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
A) Emisiones de Partículas PM10.
B) Emisiones de dióxido de azufre,
monóxido de carbono y dióxido de
nitrógeno.
E) Otras emisiones.

110

6.2.5 Vertidos.
C) Vertidos significativos procedentes
de instalaciones, zonas comunes o
muelles.
6.3.1. Consumos y eficiencias de usos.
A) Agua.
Memoria Sostenibilidad 2010: 6.6.2 Plan
Interior de Contingencias
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/146/)

108
109

EN18

EN19

EN20

EN21

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y las reducciones logradas.

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono.

NO, SO y otras emisiones significativas al aire, desglosadas por peso.

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

PÁG.

112

112

114

110
112
114

116
116

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

6.2.3. Gestión de residuos.

EN23

Número total y volumen de vertidos significativos Medio Ambiente.

6.2.5 Vertidos.
B) Vertidos significativos procedentes
de buque.
C) Vertidos significativos procedentes
de instalaciones, zonas comunes o
muelles.

108
109

98

109

EN24

Peso de los residuos transportados, importados o exportados que se
estiman peligrosos según los términos del convenio de Basilea, anexos
I, II, III, VIII.

6.2.3. Gestión de residuos.
B) Residuos Peligrosos.

98
104

EN25

Recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente
por descargas de agua y desagües.

6.2.5 Vertidos.
A) Vertidos accidentales.
B) Vertidos significativos procedentes
de buque.
C) Vertidos significativos procedentes
de instalaciones, zonas comunes o
muelles.

108
108
109
109

Productos y servicios
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios y el alcance de la reducción de ese impacto.

6.2.1 Sistema de Gestión Ambiental
PERS.
6.2.2 Guía de buenas prácticas
ambientales.
6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
B) Emisiones de Dióxido de azufre
monóxido de carbono y dióxido de
nitrógeno.
6.2.8 Gestión de los suelos.

96
98
110
112
114
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Informa

Informa parcialmente

No informa
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

EN27

Porcentaje de productos vendidos que se reclama al final de la vida útil
de los mismos, por categorías de productos.

No aplicable a la actividad de servicios
proporcionados por la APCS.

PÁG.

Cumplimiento normativo
EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa ambiental.

6.2.1 Sistema de gestión ambienal PERS.

96

Transporte
EN29

Impactos ambientales significativos del transporte utilizado con fines
logísticos.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
A) Emisiones de Partículas PM10.
B) Emisiones de Dióxido de Azufre,
Monóxido de Carbono y Dióxido de
Nitrógeno.
C) Emisión de gases de efecto
invernadero.

110

6.5 Gastos e inversiones.

120

110
112
112

Total
EN30

132

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
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DIMENSIÓN SOCIAL: Prácticas laborales y ética del trabajo
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Materiales
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato y
región

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.
El desglose por región no aplica puesto
que la APCS realiza su actividad en una
única región.

74

Número total y promedio de rotación del empleado, desglosados por
grupo de edad, sexo y región

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.
El desglose por región no aplica puesto
que la APCS realiza su actividad en una
única región.

74

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no
se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada.

4.3.2 Beneficios sociales.
Memoria Sostenibilidad 2010: 4.3.2
Beneficios sociales.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/88/)

80

LA15

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por
maternidad o paternidad desglosados por sexo.

4.2.3 Igualdad de oportunidades.

78

74

Relaciones empresas/trabajadores
LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo.

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

LA5

Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo
si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

No hay establecido un periodo mínimo
de notificación para comunicar los
cambios organizativos.

133

Salud y seguridad laboral
LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités
de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y
salud en el trabajo.

1.4.7 Comités directivos e
interdepartamentales.

20

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo.

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80

LA8

Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

4.3.2 Beneficios sociales.
4.3.3.2 Seguridad en el trabajo.
Memoria Sostenibilidad 2010: 4.3.2
Beneficios sociales
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/88/)

80
84

LA9

Asuntos de Salud y Seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos.

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80

Formación y educación
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
categoría de empleado

4.2.1 Formación.

77

LA11

Programas de gestión de habilidades directivas y de formación continua
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen
en la gestión del final de sus carreras profesionales.

4.2.1 Formación.
4.2.2 Gestión por competencias
Memoria Sostenibilidad 2010: 4.2.2
Gestión por competencias.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/84/)

77
78

LA12

Porcentaje de los empleados que reciben evaluaciones regulares de
desempeño y de desarrollo profesional.

4.2.2 Gestión por competencias.

78

memoria de SOSTENIBILIDAD del Puerto de Castellón
Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

DIMENSIÓN SOCIAL: Prácticas laborales y ética del trabajo
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Diversidad e igualdad de oportunidades
LA13

LA14

Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno
corporativo y plantilla, atendiendo al sexo, grupo de edad, pertenencia
a grupo minoritario y otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.

1.4.6 Comité de Dirección.
1.4.7 Comités directivos e
interdepartamentales.
4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.
4.2.3. Igualdad de oportunidades.

20
20

4.3.1 Retribuciones.

80

74
78

DIMENSIÓN SOCIAL: Derechos humanos
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Prácticas de inversión y abastecimiento
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos.

No se ha reportado debido a que en el
ámbito local en que la APCS desarrolla
su actividad no se considera que existan
riesgos en materia de derechos
humanos.

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

No se han percibido en los proveedores
y subcontratistas irregularidades que
vulneren los derechos humanos.
Tampoco se han recibido reclamaciones
de tercera parte en relación a esto.

HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aspectos de derechos humanos que
sean relevantes para sus actividades, incluyendo el número de
empleados formados.

Dado el alto nivel de estudios y cultural
de los empleados de la APCS, hasta el
momento no ha sido necesaria la
impartición de cursos de esta índole.

134

No discriminación
HR4

Número total de Incidentes de discriminación.

4.2.3 Igualdad de oportunidades.

78

4.2.4 Representación sindical y libertad
de asociación.

79

Libertad de asociación y convenios colectivos
HR5

Garantía del derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios
colectivos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
Explotación infantil

HR6

Actividades que conllevan riesgo potencial de incidentes de explotación
infantil

La APCS cumple con todas las
regulaciones legales concernientes a su
actividad, respetando los derechos
humanos, por lo que no existe riesgo de
explotación infantil y trabajo forzoso
asociado a su actividad.

Trabajos forzosos
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.

La APCS cumple con todas las
regulaciones legales concernientes a su
actividad, respetando los derechos
humanos, por lo que no existe riesgo de
explotación infantil y trabajo forzoso
asociado a su actividad.
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DIMENSIÓN SOCIAL: Derechos humanos
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Prácticas de seguridad
HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en políticas
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

La APCS no tiene contratado
directamente personal de seguridad.
Los organismos públicos y legislación
que velan por la seguridad se detallan
en:
6.6.5 Código de protección de buques e
instalaciones portuarias y en Memoria
Sostenibilidad 2010: 6.6.3, 6.6.4 y 6.6.5
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/146/)

122

Derechos de los indígenas
HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos
de los indígenas.

En el ámbito local en el que la APCS
desarrolla su actividad no pueden
producirse incidentes de este tipo.

Evaluación
HR10

Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de
revisiones o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

La APCS cumple con todas las
regulaciones legales concernientes a
su actividad, respetando los derechos
humanos, por lo que no existe riesgo
sobre las operaciones y sus impactos
en materia de derechos humanos.

Medidas correctivas
HR11

Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han
sido presentadas, tratadas o resuletas mediante mecanismos
conciliatorios formales.

No han habido reclamaciones
relacionadas con los derechos humanos.
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Informa parcialmente
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DIMENSIÓN SOCIAL: Sociedad
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Comunidad
SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,
incluyendo la entrada, la operación y la salida.

6.2 Gestión ambiental
6.2.1 Sistema de gestión ambiental PERS.
6.2.2 Guía de buenas prácticas
ambientales.

95
96
98

SO9

Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en
las comunidades locales.

6.2 Gestión ambiental.

95

SO10

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con
impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades
locales.

6.2 Gestión ambiental.
6.3 Ecoeficiencia.
6.4 Biodiversidad.
6.6 Planes de actuación ante situaciones
de emergencia.

95
116
119
121

Corrupción
SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

No se han detectado riesgos
relacionados con la corrupción, por ello,
la APCS no ha realizado ningún análisis.

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anti-corrupción de la organización.

No se han puesto en marcha planes de
formación que contemplen la anticorrupción puesto que no se han
detectado incidentes de corrupción.

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

No existen incidentes de corrupción.

Política pública

136

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de "lobbing".

5.8 Apoyo al desarrollo de la comunidad.

SO6

Valor total de las contribuciones a los partidos políticos o a instituciones
relacionadas, desglosándolo por países.

La APCS no realiza contribuciones a
partidos políticos o a instituciones
relacionadas.

Comportamiento de competencia desleal
SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

No ha habido prácticas monopolísticas
o contra la libre competencia.

Cumplimiento normativo
SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones.

No se ha detectado ningún
incumplimiento con las leyes y las
regulaciones.

93
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DIMENSIÓN SOCIAL: Responsabilidad sobre productos
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Salud y seguridad del cliente
PR1

PR2

Procedimientos para mejorar la salud y seguridad en el ciclo de vida
de los productos y servicios y porcentaje de aquellos sujetos a
procedimientos de evaluación.

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación
legal o códigos voluntarios relativos a los impactos de productos y
servicios en la salud y seguridad.

77
80
80
96
98

4.2.1 Formación.
4.3.2 Beneficios sociales.
4.3.3 Seguridad y salud.
6.2.1 Sistema de gestión ambiental PERS.
6.2.2 Guía de buenas prácticas
ambientales.
6.6 Planes de actuación ante situaciones
de emergencia.
5. Responsabilidad con la sociedad.
Memoria Sostenibilidad 2010: 4.3.2
Beneficios sociales
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/88/)

121

6.2.1 Sistema de gestión ambienal PERS.

96

27
87
95

87

Etiquetado de productos y servicios
PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos
y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

1.5. Servicios prestados.
5. Responsabilidad con la sociedad.
6.2 Gestión ambiental.

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

No aplica ya que la APCS cumple con la
legislación vigente por la que se rige y
no hay incumplimientos en este aspecto.

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de mediciones sobre la satisfacción del cliente.

2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción de los grupos de interés u
otros mecanismos de diálogo.
2.7 Servicio de Atención al Cliente (SAC)
5.5 Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria.

137
42
50
89

Comunicación de marketing
PR6

Programas de cumplimiento con las leyes, estándares y códigos
voluntarios, mencionados en comunicaciones de marketing, incluyendo
publicidad, promociones y patrocinios.

No se realizan comunicaciones de este
tipo.

PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad,
la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes.

Al no realizar comunicaciones de
márketing del tipo mencionado en PR6,
no se derivan incidentes fruto del
incumplimiento.

Privacidad del cliente
PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

2.7 Servicio de Atención al Cliente (SAC).
No han habido reclamaciones por
privacidad ni fuga de datos personales.

Cumplimiento
PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización.

No hay incumplimientos legales y, por
tanto, no hay costes relacionados con
multas.

50
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7.1.3.2. Organismo Público de Puertos del Estado
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Presentación
Declaración del presidente sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
Autoridad Portuaria y los compromisos adquiridos en relación al desarrollo
sostenible.

Saluda del Presidente.

7

Estrategia
Misión, visión y valores del puerto.
Descripción de los principales retos y objetivos de sostenibilidad en relación
a aspectos como: infraestructuras, mercados objetivo, viabilidad financiera,
comunicación institucional, eficiencia operativa o calidad de servicios.

Carta del Director.
1.2 Misión, visión y valores.
1.3 Plan Estratégico.

9
13
13

1.1 Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.

13

Funciones y forma jurídica
P I_01

Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando
sobre aspectos como la titularidad, el marco de competencias, el esquema
de gestión del dominio público y los mecanismos de financiación (de acuerdo
con el Texto Refundido de la Ley de Puertos).
Gobierno

138

P I_02

Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la
Autoridad Portuaria, como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de
Administración.

1.4.1 Consejo de Administración.
1.4.2. Presidente.
1.4.3. Director.

14
19
19

P I_03

Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando
sobre grupos y asociaciones representados en el mismo.

1.4.1 Consejo de administración.
1.4.2. Presidente.

14
19

O I_04

Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones
utilizados por la Autoridad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión
de la calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización de
mercados, etc.

1.4.3. Director.
2.2 En busca de la excelencia.
2.8 Análisis, aprendizaje y mejora.
4.1.3 Productividad por objetivos.
4.3.3 Seguridad y salud.
6.2.1 Sistema de gestión ambiental PERS.

41
50
73
80
96

O I_05

Existencia de comité de dirección y su estructura.

1.4.6 Comité de Dirección.
1.4.7.Comités directivos e
interdepartamentales.

20
20

O I_06

Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de
Administración, además del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de
Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.

1.4.4. Consejo de navegación y Puerto.
1.4.5. El Comité de Servicios Portuarios.
Memoria Sostenibilidad 2010
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/24/ y
http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/26/)

19
19

Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de
infraestructuras y referencia al modelo del tipo "land lord". Enumeración de
las características técnicas generales del puerto, como superficie terrestre,
superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones
de los mismos, y accesos terrestres.

1.5.1 Instalaciones y características
técnicas.
3.3. Planificación de los espacios
portuarios.

29

P I_08

Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve.
Proporcionar una relación muy sucinta de las actuaciones en ejecución o
finalizadas durante 2011, indicando su función e inversión certificada para ese
año. Dar una relación únicamente de las actuaciones consignadas en la
aplicación de seguimiento de inversiones como "infraestructura y capacidad
portuaria".

3.1.7 Inversiones y activos.
3.2 Infraestructuras.

60
61

O I_09

Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.

La APCS no participa accionarialmente en
ningún puerto seco ni plataforma logística exenta
a sus terrenos de dominio público portuario.

Infraestructuras y capacidad
P I_07

62
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Mercados servidos
P I_10

Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos,
representados como total de toneladas movidas, total de toneladas por grupos
genéricos de mercancías y como porcentaje de cada uno de dichos grupos
sobre el total.

3.4.1 Tráfico Portuario.

64

P I_11

Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías,
entendiendo por tales aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.

1.6.2 Hinterland y foreland.

39

O I_12

Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto
por ciento del total facturado.

3.1.1 Cifra de negocios.

P I_13

Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo
económico local que se apoyan en el puerto para su desarrollo.

1.6.2 Hinterland y foreland.

39

P I_14

Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y
explotación del puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos
papel de la Autoridad Portuaria y de la iniciativa privada. Descripción del papel
de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, haciendo
referencia a los mecanismos de que dispone para ello.

1.5 Servicios prestados.

27

P I_15

Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o
autorización, o en régimen de licencia.

1.5 Servicios prestados.
3.4.4.4 Concesiones y autorizaciones.

27
69

O I_16

Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial,
concesionado.

3.4.4.4 Concesiones y autorizaciones.

69

O I_17

Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden
a terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre
total de tráfico de mercancías.

3.3 Planificación de los espacios
portuarios.

62

53

Calidad de servicio
P I_18

Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten
garantizar que todo operador que desee prestar servicios en el puerto u optar
a una concesión pueda conocer de modo transparente las condiciones para
operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho
proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos
reguladores de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.

1.5 Servicios prestados.
3.4.4.4 Concesiones y autorizaciones.
5.6 Relación con los proveedores
http://www.portcastello.com/servicios/
pliegos-particulares.html

27
69
89

P I_19

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la
eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento de los servicios prestados
a la mercancía.

1.4.8 Otras juntas y comisiones.
1.5 Servicios prestados.
2.2 En busca de la excelencia.
2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de
diálogo.
5.5 Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria.
6.6.7. Exigencias ambientales en los
pliegos.
Memoria Sostenibilidad 2010 :6.6.1 Plan
de emergencia interior.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/146/).

24
27
41
42

O I_20

Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios
portuarios acogidas a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del
servicio prevista en el articulo 19.2.b. de la Ley 48/2003 en la redacción dada
por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.

2.2 En busca de la excelencia.

89
123

41

139
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

O I_21

Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para
recibir y gestionar quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del
puerto, así como para evaluar el grado de satisfacción de los mismos con los
servicios prestados por el puerto.

2.2 En busca de la excelencia.
2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de
diálogo.
2.7 Servicio de Atención al Cliente.
5.5 Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria.
http://www.portcastello.com/sac

41
42

50
89

Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible.
P I_22

Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora
de los mismos, así como descripción de las estrategias adoptadas por la
Autoridad Portuaria para impulsar la intermodalidad puerto-ferrocarril en los
ámbitos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de gestión
comercial.

Principales magnitudes / hitos.
3.3.2 Accesos viarios.
3.3.3 Accesos ferroviarios.
3.4.3 Movilidad sostenible.
http://www.portcastello.com/elpuerto/accesos-carretera.html
http://www.portcastello.com/elpuerto/accesos-por-ferrocarril.html

11
62
63
66

O I_23

Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para
impulsar el tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga
por rodadura (Ro-Ro).

3.4.3 Movilidad sostenible.

66

O I_24

Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y
sale del puerto por ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera
y ferrocarril; así como evolución en los últimos tres años del porcentaje de
mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la operativa de
carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general
marítima import-export.

3.4.3 Movilidad sostenible.

66

42

.

2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de
diálogo.
5.3. Relación con las administraciones
e instituciones públicas.
5.4. Relación con los ciudadanos.
5.5. Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria.
5.6. Relación con los proveedores.

P I_26

Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación
de los mismos.

5.1 Canales de comunicación y
colaboración.

81

P I_27

Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.

2.4 Grupos de interés: Encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de
diálogo.
2.7 Servicio de Atención al Cliente.
5.3. Relación con las administraciones
e instituciones públicas.
5.4 Relación con los ciudadanos.
5.5 Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria.
5.6. Relación con los proveedores.

42

5.8 Apoyo al desarrollo de la comunidad
Memoria Sostenibilidad 2010.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/108/)

93

140

Comunicación institucional
P I_25

O I_28

Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria

Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.

88
89
89
89

50
88
89
89
89
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

O I_29

Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad
Portuaria o en las que participa activamente.

5.8 Apoyo al desarrollo de la comunidad
Memoria Sostenibilidad 2010.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/108/)

93

Compromiso institucional
P I_30

Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la
promoción comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles
trabajos de campo realizados para prospección de mercado.

5.7 Acción comercial.

91

P I_31

Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto,
expresados como total de gastos y como porcentaje en relación a gastos
de explotación.

5.7 Acción comercial.

91

P I_32

Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet
u otras vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar
información a grupos de interés, o permitir la gestión administrativa de clientes
o proveedores.

1.5.2 Prestación se servicios por vía
telemática.
http://www.portcastello.com/servicio
s/administracion-electronica.html

32

O I_33

Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa
activamente, objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que
colabora en dichos proyectos. Recursos económicos totales destinados a este
concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como
porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad
Portuaria.

No se han promovido proyectos de I+D+i.

O I_34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes
u otros programas sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria
y recursos económicos totales dedicados: gastos e inversiones, expresados
como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos
e inversiones de la Autoridad Portuaria.

5.8 Apoyo al desarrollo de la comunidad
Memoria Sostenibilidad 2010.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/108/)

93

O I_35

Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase
puerto-ciudad, y recursos económicos totales dedicados a este concepto:
gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

5. Responsabilidad con la sociedad.

87

O I_36

Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de
protección y seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.
Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80

O I_37

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones empleados en
materia medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria,
describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

6.5 Gastos e inversiones.

141

120
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Situación económico financiera
P E_01

Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del
ejercicio frente a activos totales medios, de acuerdo con la definición del
artículo 1.4 de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010.

3.1.1 Cifra de negocios.

53

P E_02

Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA expresado en
euros, del total de toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a tonelada
movida y del porcentaje de variación del EBIDTA expresado como tanto por
ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

3.1.2 Ebitda.

54

P E_03

Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda +
intereses) / (cash flow).

3.1.2 Ebitda.

54

O E_04

Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad
durante los últimos cinco años los cuales puedan ser puestos en valor
económico, social o ambiental, expresado como porcentaje del valor contable
neto sobre el total de activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b
de la Ley 33/2010).

No reportado.

P E_05

Evolución durante, al menos los 3 últimos años, de los gastos de explotación
respecto de ingresos de explotación.

3.1.5 Resultado de explotación.

59

Nivel y estructura de las inversiones

142

P E_06

Evolución durante al menos 3 años de la inversión publica a cargo de la
Autoridad Portuaria en relación al cash flow.

3.1.7 Inversiones y activos.

60

P E_07

Evolución, durante al menos 3 años, de la inversión ajena frente a la inversión
pública a cargo de la Autoridad Portuaria.

3.1.7 Inversiones y activos.

60

P E_08

Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de la renovación de
activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto
de los activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la Ley 33/2010
que modifica la Ley 48/2003).

3.1.7 Inversiones y activos.

60

Negocio y servicios
P E_09

Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los ingresos por tasas
de ocupación y actividad, así como del porcentaje de cada uno de ellos respecto
de la cifra neta de negocio.

3.1.1 Cifra de negocios.

53

P E_10

Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas
por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso
comercial.

3.3.1 DEUP.

62

P E_11

Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas
por metro lineal de muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que
ha registrado actividad durante los tres últimos años.

3.3.1 DEUP.

62

Valor generado y productividad
P E_12

Evolución durante al menos 3 años del importe neto de la cifra de negocio por
empleado (plantilla media anual).

3.1.1 Cifra de negocios.

53

P E_13

Evolución durante al menos 3 años del EBIDTA por empleado
(plantilla media anual).

3.1.2 Ebitda.

54

Impacto económico-social
O E_14

Estimación del numero de empleos directos, indirectos e inducidos por la
comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se
haya seguido para realizar dicha estimación.

No se ha realizado ningún estudio
durante el 2011.
Memoria Sostenibilidad 2011
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/80/)

O E_15

Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo
referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha
estimación.

No se ha realizado ningún estudio
durante el 2011.
Memoria Sostenibilidad 2011
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/80/)
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DIMENSIÓN SOCIAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

P S_01

Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria (plantilla media anual).

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

74

P S_02

Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo
de este indicador, en el cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los
contratos condicionados a circunstancias de la producción.

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

74

O S_03

Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como
personal adscrito al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal
de oficina en convenio y personal de oficina excluido de convenio.

4.2.3 Igualdad de oportunidades.

78

O S_04

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

74

Comunicación interna y participación
P S_05

Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los
mismos con la dirección.

1.4.1 Consejo de Administración.
4.2.4 Representación sindical y libertad
de asociación.

14
79

O S_06

Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los
procesos productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias,
reuniones periódicas de coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).

1.4.7. Comités directivos e
interdepartamentales.
2.8 Análisis, aprendizaje y mejora
4.1.1 Comunicación interna.
Memoria de Sostenibilidad 2010.
(http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad/#/80/).

20
50
73

Formación
P S_07

Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando
entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

4.2.1 Formación.

77

P S_08

Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando
entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

4.2.1 Formación.

77

O S_09

Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de
gestión por competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente
en vigor).

4.2.1 Formación.

77

Estructura de la plantilla y equidad
P S_10

Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.

4.2.3 Igualdad de oportunidades.

78

P S_11

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores
y sobre el total de trabajadore fuera de convenio.

4.2.3 Igualdad de oportunidades.

78

O S_12

Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

74

O S_13

Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.

4.1.4 Datos e indicadores de los
empleados.

74

Seguridad y salud en el trabajo
P S_14

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como
la relación del número de accidentes con baja registrados en un año, respecto
del número total de horas trabajadas en dicho año, calculado como:
I.F. = (número total de accidentes con baja
/ número de horas trabajadas) x 106

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80

P S_15

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como
la relación del número de jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos)
por accidente en un año, respecto del número total de horas trabajadas en
dicho año, calculado como:
I.G. = (número de jornadas perdidas por accidente
/número horas trabajadas) x 103

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80

O S_16

Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación del número
de días naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores,
calculado como:
I.A. = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365).

4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad
y salud laboral.

80
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O S_17

Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado
como número total de horas de formación dividido por el número de
trabajadores.

4.3.3.2 Seguridad en el trabajo.

84

O S_18

Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y protección.

4.3.3.2 Seguridad en el trabajo.

84

Empleo y seguridad en el trabajo en la Comunidad Portuaria
O S_19

Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas
de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten
servicios portuarios.

No reportado.

P S_20

Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre
aspectos como seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones
particulares de los servicios portuarios, en las condiciones de otorgamiento
y en los títulos de concesión o autorización.

3.4.4.4 Concesiones y autorizaciones.

69

P S_21

Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales
existentes en la comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos
laborales dentro del puerto.

4.3.3.2 Seguridad en el trabajo.

84

O S_22

Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de
estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización,
así como de empresas con licencia o autorización para prestar servicios
portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS.

La Autoridad Portuaria no dispone de
esta información sobre las empresas de
la Comunidad Portuaria.

O S_23

Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad
y protección, coordinadas por la autoridad portuaria, dirigidas a la comunidad
portuaria.

La Autoridad Portuaria todavía no ha
realizado acciones formativas de carácter
técnico en relación a la seguridad y
protección laboral. Está prevista su
realización a partir del año 2012.

144
Relaciones con el entorno
O S_24

Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad
de discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al
pasaje, y en las concesiones y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas;
acciones concretas en zonas comunes).

No reportado.
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PÁG.

Gestión ambiental
P A_01

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su caso, asociados
a la implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión
ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma
ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros
y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la
Autoridad Portuaria.

6.5 Gastos e inversiones.

120

P A_02

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones, en monitorización
y caracterización medioambiental, expresados como totales en euros y como
porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad
Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a sistemas
de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización
de aspectos ambientales ligados al trafico y a la actividad del puerto.

6.5 Gastos e inversiones.

120

O A_03

Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra
y agua, expresados como miles de euros por metro cuadrado de zona de
servicio.

6.5 Gastos e inversiones.

120

O A_04

Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla
de la Autoridad Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada
por la Autoridad Portuaria, acorde con las funciones que desarrolle en el
puerto.

6.2 Gestión ambiental.

95

Anexos

7

DIMENSIÓN SOCIAL
IND

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/SECCIÓN

PÁG.

Calidad del aire
P A_05

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos)
del puerto, que suponen emisiones significativas, como puedan ser:
Construcción, demolición y mantenimiento de infraestructuras portuarias;
emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores
del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación
o almacenamiento de gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.

110

P A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o
denuncias registradas por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de
interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones,
etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general.
Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.

110

P A_07

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria
para controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya
se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas, como puedan ser
elaboración de normas ambientales, control del la operativa ambiental por
parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales,
limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

6.2.2 Guía de Buenas Prácticas
Ambientales.
6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.
http://www.portcastello.com/sosteni
bilidad/medio-ambiente-yseguridad/guia-de-buenas-practicasmedioambientales.html

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria
para valorar el efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y
número total de los estudios o campañas realizadas. Descripción esquemática
de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que
cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los
parámetros medidos, si miden en continuo o en diferido y la zona donde se
ubican.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.

O A_09

Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores
medios anuales o número de superaciones del valor limite diario, para
contaminantes que resulten significativos en relación con la actividad portuaria,
como pueden ser partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno
y óxidos de azufre.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire.
Emisiones.

110

P A_10

Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados
en el puerto, que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y
sedimentos de las dársenas del puerto, como pueden ser ramblas, acequias,
puntos de vertido urbano, operativa con gráneles sólidos u otros. Diferenciando
entre vertidos vinculados o no vinculados a la actividad del puerto

6.2.5 Vertidos.

108

P A_11

Descripción sintética de 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 (puntos de limpieza
y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia
operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo
expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que se
encuentre el puerto.

6.2.5 Vertidos.

108

O A_12

Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad
del agua del puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de
declaraciones de impacto ambiental.

6.2.4 Gestión de la calidad de las aguas.

108

P A_13

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y
tratamiento de aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son
tratadas cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena
y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
A) Agua.

116
116

O A_14

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y
tratamiento de aguas pluviales.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
A) Agua.

116
116

O A_15

Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza
de la lámina de agua, y peso de flotantes recogidos en el año.

6.2.6 Limpieza de las zonas comunes
de agua.

110

O A_16

Evolución durante, al menos los tres últimos años del Nº veces en que se ha
activado el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental
(PICCMA).

6.2.5 Vertidos.
B) Vertidos significativos procedentes
de buque.

108
109

O A_08

98
110

110
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O A_17

Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria,
o vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas
por tipos.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
A) Agua.

116
116

Ruidos
P A_18

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos)
del puerto, que suponen emisiones acústicas significativas.

6.2.9 Ruido.

114

P A_19

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el
año, realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos
urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones acústicas procedentes
de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada
de quejas.

2.7. Servicio de Atención al Cliente.
6.2.9 Ruido.

50
114

P A_20

Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa
de ruido y plan de acción acústica.

6.2.9 Ruido.

114

O A_21

Número de actuaciones y características de dichas actuaciones acometidas
durante el año en curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y
no conformidades registradas por la Autoridad Portuaria.

2.7. Servicio de Atención al Cliente.
6.2.9 Ruido.

50
114

Gestión de residuos
P A_22

Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son
segregados y valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de
residuo valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).

6.2.3 Gestión de residuos.

98

P A_23

Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación
de residuos dentro de puerto, tales como actividades pesqueras (artes de
pesca, embalajes), movimiento de gráneles sólidos (restos de mercancía tras
la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria o lodos
de fosas sépticas, entre otros.

6.2.3 Gestión de residuos.

98

P A_24

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de
residuos de la comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas
de recogida de residuos, programas de valorización, etc.

6.2.3 Gestión de residuos.

98

O A_25

Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales
suscritos por España (materiales de categorías II o III) expresados como
[(metros cúbicos de material dragado tipos II y III) / (metros cúbicos totales
de material dragado)] x 100.

No se han realizado dragados de
materiales de categoría II o III. Tampoco
se realizan dragados de mantenimiento.

P A_26

Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes
al puerto o dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

6.4 Biodiversidad.

119

O A_27

Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y en
zonas adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica
submarina de las aguas del puerto.

6.4 Biodiversidad.

119

O A_28

Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural
emprendidos por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de
dichas actuaciones.

6.4 Biodiversidad.

119

146

Ecoeficiencia
P A_29

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio
terrestre que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en
régimen de concesión.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
E) Suelo.

116
119

P A_30

Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua
de la Autoridad Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como
metros cúbicos por metro cuadrado de superficie de la zona de servicio,
indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está
externalizada.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
A) Agua.

116
116

O A_31

Evolución, al menos los 3 últimos años, de la eficacia de la red de distribución
de agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias
que realicen una gestión directa de dicha red de distribución.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
A) Agua.

116
116
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P A_32

Evolución, al menos los 3 últimos años, del consumo anual total de energía
eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de
servicio común, expresado como Kwh totales y como Kwh totales por metro
cuadrado de zona de servicio.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
C) Energía eléctrica.

116
118

P A_33

Evolución, al menos los 3 últimos años, del consumo anual total de combustibles
(gasoil, gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria
(coches, calefacción, etc.), expresado como metros cúbicos totales y como
metros cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio.

6.3.1 Consumos y eficiencia de usos.
B) Combustible.

116
117

123

Comunidad Portuaria
P A_34

Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre
aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los
servicios portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión
o autorización.

6.6.7 Exigencias ambientales en los
pliegos.

P A_35

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones
portuarias, expresado como 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 que dispongan de acreditación EMAS o que estén
certificadas según la norma ISO 14001:2004 con un alcance que cubra “todos
los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su actividad”.

6.2.1 Sistema de gestión ambiental PERS
http://www.portcastello.com/sosteni
bilidad/medio-ambiente-yseguridad/certificacion-pers.html

7.1.4. Informe de
verificación
(GRI 3.13)

96

147

memoria de SOSTENIBILIDAD del Puerto de Castellón

7.2 Glosario
APCS

OPPE

Autoridad Portuaria de Castellón.

Organismo Público de Puertos del Estado.

BICE

PERS

Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales.

Port Environmental Review System.

CCE

Plan General de Ordenación Urbana.

Centro de Control de Emergencias.

CCS

PICCMA

Centro de Coordinación de Servicios.

Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina
Accidental.

Código PBIP

PUEP

Código internacional para la protección de los buques y de
las instalaciones portuarias.

Plan de Utilización de Espacios Portuarios.

DEUP

Responsabilidad Social Corporativa.

Delimitación de los espacios y usos portuarios.

Feports
Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad
Valenciana.

Foreland
148

PGOU

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.

GRI
Global Reporting Initiative.

GT
Gross Tonnage (tonelaje bruto).

Hinterland

RSC
SASEMAR
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

SGMA
Sistemas de Gestión Medioambiental.

SIM
Sistema de Información de Mercado.

TEU
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.

TMCD
Transporte Marítimo de Corta Distancia.

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

Tn

IDAE

Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los
espacios de agua abrigados, ya sea de forma natural o por
el efecto de diques de abrigo.

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.

INCN
Importe neto de la cifra de negocios.

OET
Oficina Española de Turismo.

OMI
Organización Marítima Internacional.

Tonelada.

Zona I
Zona II
Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá
el resto de las aguas.
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7.3 Normativa
Legislación portuaria
• 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.
• Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre.
• Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el
pliego de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones en el dominio público portuario estatal
.

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.
• Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
• II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.
• Acuerdo local de empresa.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
Minusválidos.

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 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 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.

Legislación adicional
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
• Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
• Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
• Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
• Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público.
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