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SALUDA
del Presidente

(GRI 1.1)

El Puerto de Castellón ha seguido caracterizándose a lo largo
de 2012 por ser un puerto responsable y preocupado por su
entorno. El año estuvo marcado por la renovación del Sello
de ORO EFQM 500+. Transcurridos dos ejercicios desde la
primera concesión y tras un riguroso proceso de evaluación,
el puerto sigue ostentando una distinción que reconoce los
más altos estándares de calidad en una organización. Con
motivo de la renovación de dicha certificación en el mes de
junio, tuvo lugar una Jornada sobre excelencia en entornos
portuarios en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de
Castellón.
Por otro lado, en 2012 fue sometido a una profunda
transformación el Servicio de Atención al Cliente (SAC) de
la Autoridad Portuaria de Castellón, para ofrecer servicio a
todos los colectivos: clientes, proveedores, sociedad, aliados
y administraciones públicas. Con ello, y como consecuencia
del esfuerzo realizado por la Autoridad Portuaria para
atender las necesidades de sus grupos de interés, el SAC se

ha convertido en un medio de comunicación directo, eficaz y
único, no sólo con los agentes de la Comunidad Portuaria,
sino con su entorno económico, social y comercial.
En el campo de las nuevas tecnologías se creó una
aplicación (app) para smartphones y tablets bajo el nombre
de PortCastelló con un completo directorio de empresas e
instituciones vinculadas a la actividad portuaria. Con una
navegación rápida y sencilla, las empresas aparecen sobre
el mapa y haciendo un clic sobre los iconos de situación se
abre una página con los datos de contacto más importantes
(dirección, teléfono, email, etc.). La aplicación también
ofrece la posibilidad de que el usuario reciba todas las
noticias de interés que genera el Puerto de Castellón.
Asimismo, han sido activados nuevos formularios
electrónicos a través de su web para agilizar la gestión
portuaria. Se han desarrollado nuevos formularios
asociados al registro telemático y procesos con el fin de
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mejorar la comunicación electrónica con los ciudadanos en
aras a avanzar en la implantación de la Ley 11/2007, que
establece el derecho al ciudadano de poder relacionarse
con las diferentes administraciones públicas de forma
electrónica.
La II Jornada sobre Sostenibilidad, promovida junto a la
Fundación PortCastelló, sirvió para mostrar las buenas
prácticas de RSC en el entorno portuario. Los objetivos
de la jornada fueron dar a conocer en qué consiste la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de
la estrategia empresarial, presentar los beneficios de una
empresa socialmente responsable y mostrar las buenas
prácticas de RSC en el entorno portuario.
En el último ejercicio, el puerto ha encargado un Estudio
de Satisfacción con un universo de estudio de 61 empresas
integrantes de la Comunidad Portuaria y cuyos resultados
estarán disponibles en marzo de 2014. Entre los objetivos

de este trabajo destacan cuáles son los aspectos del
servicio de un puerto más importantes para los miembros
de la comunidad, evaluar su grado de satisfacción con los
servicios y atención prestados por la Autoridad Portuaria,
valorar los medios tecnológicos que la Autoridad Portuaria
de Castellón pone a disposición de su comunidad, opinión
de los agentes respecto al estado de las infraestructuras
y el nivel de seguridad en el puerto, y realizar una
comparativa del Puerto de Castellón con otros puertos en
términos de calidad de los servicios y precio, y averiguar de
qué servicios se carece.
Finalmente se ha realizado una nueva y satisfactoria
encuesta de clima social entre sus empleados y se
han mantenido otros muchos estándares de calidad ya
obtenidos con anterioridad. En definitiva, toda una serie
de acciones impulsadas desde el Plan Estratégico del
Puerto de Castellón que suponen nuevos e importantes
pasos en las buenas prácticas ambientales y en materia de
sostenibilidad.

8

CARTA
del Director

(GRI 1.1)

En el año 2012 el Puerto de Castellón ha rozado los
13 millones de toneladas movidas, resaltando la
consolidación de los crecimientos de mercancía general
en contenedor, que han supuesto un nuevo récord de
movimientos con 160.934 TEU’s. Además, PortCastelló
se posiciona como sexto puerto en el ranking de importexport de contenedores, según datos oficiales de Puertos
del Estado.
Por mercancías, cabe resaltar, el servicio prestado a mercancías
estratégicas del puerto y la provincia, posicionándose los
azulejos como tercera mercancía tras las asociadas al sector
energético.
Tras años de fuerte inversión en la mejora y aumento
de la capacidad portuaria con la creación de nuevos
espacios y obras de abrigo, 2012 ha sido un año de
inversión moderada con algo más de 5 millones
de euros, dispuestos para atender la culminación
de las obras asociadas al establecimiento de los

concesionarios de graneles líquidos del Polígono del
Serrallo.
Durante 2012, los concesionarios de graneles líquidos
de la Dársena Sur han podido completar sus obras de
instalaciones y tuberías que conectan sus respectivos
atraques con sus plantas del Polígono del Serrallo. La
Dársena Sur del Puerto de Castellón ha posibilitado la
creación de dos atraques en concesión para la compañía
BP Oil cuya finalidad es la carga y descarga de productos
petrolíferos con una concesión de 22.000 metros cuadrados
y dos atraques en el dique de cierre de la Dársena Sur. BP
Oil, además ha instalado los brazos mecánicos de carga y
descarga que los ha unido mediante la red de tuberías con
la refinería.
Estas acciones tienen como objeto transferir de forma
paulatina los tráficos de instalaciones en mar abierto a
aguas abrigadas, reforzando la apuesta de la Autoridad
Portuaria por la sostenibilidad y el medio ambiente.
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La puesta en servicio de todas estas obras ha supuesto
el hito más relevante de 2012 para el Puerto de Castellón
que se escenificó con la entrada de los primeros buques
de graneles líquidos del sector petroquímico en aguas
abrigadas del puerto, que antes atracaban en las
instalaciones de la isla pantalán. Hecho histórico y
culminación del trabajo planificado y desarrollado desde
hace una década desde la Autoridad Portuaria.
Este hecho ha sido posible gracias a, además del desarrollo
de infraestructuras, a la coordinación con el resto de
autoridades marítimas, servicios de protección civil,
agentes de servicios técnico náuticos y todo ello siempre
bajo el más estricto paraguas de la seguridad.
Tras la priorización del Corredor Mediterráneo como eje
prioritario de la Red Transeuropea de Transportes, 2012
ha sido el año del impulso necesario para la activación
del acceso ferroviario sur del Puerto de Castellón,
que durante este año vio cómo se agilizó la redacción del

precedente y necesario documento “Estudio informativo
del acceso ferroviario sur del Puerto de Castellón” por parte
del Ministerio de Fomento.
En 2012, y de acuerdo a la estrategia de apertura e
integración del puerto con la ciudadanía y promoción del
tejido social de la provincia, el Puerto de Castellón siguió
apostando por el tráfico de cruceros con la recepción de
dos de ellos, en los meses de mayo y octubre.
Así mismo y dentro de la política de RSC, la Autoridad
Portuaria organizó las primeras jornadas de sostenibilidad
donde estuvieron representados todos sus grupos de
interés.
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Durante el año 2012, el Comité Externo del Plan Estratégico
de PortCastelló, formado por representantes de todas las
entidades y empresas que conforman la Comunidad Portuaria,
ha analizado en profundidad la situación del puerto. Después
de estudiar su entorno, sus procesos y su situación interna, la
Comunidad Portuaria ha consensuado una hoja de ruta para
empezar a definir objetivos, estrategias y líneas de acción para
los próximos 5 años, consolidando el modelo actual y buscando
fórmulas para aumentar su competitividad desde un marco de
referencia internacional. Un completo análisis de situación que
sirve para detectar los puntos de mejora en todos sus procesos,
lo que permitirá mejorar la eficiencia y la competitividad de
PortCastelló en los próximos cinco años.
El Puerto de Castellón ha batido un nuevo récord en el tráfico
de contenedores al sumar 160.934 TEUS en el año 2012,
respecto al 2011, lo que ha supuesto un aumento del 22,8%.
Dicho incremento se traduce, en cifras reales, en cerca de 30.000
unidades más. Estos datos van en consonancia con el aumento de
las exportaciones que se está viviendo en Castellón.

Principales

a nivel provincial, aparte de la APCS, solamente la UJI y
recientemente Unión de Mutuas tienen también esta distinción.
Con motivo de la renovación de dicha certificación se celebró una
“Jornada sobre excelencia en entornos portuarios”.

Imagen 0.1_Entrega de la renovación del Sello de Excelencia EFQM +500

Siguiendo la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
que tiene marcada la empresa, el Puerto de Castellón convocó
un concurso, entre los estudiantes de 4º curso de Publicidad

MAGNITUDES
/HITOS
(GRI: 1.2, 2.9, 3.5, 4.11, EC8 / OPPE: I_22)

Con respecto a nuevas líneas regulares, Isamar ha abierto
delegación en Castellón tras haber sido nombrada agente de la
naviera Nolis Transport Maritime en los puertos de Castellón y
Barcelona. Nolis Transport Maritime acaba de iniciar su servicio
entre el Puerto de Castellón y los puertos argelinos de Argel, Orán
y Bejaia para atender el tráfico de contenedores, material rodante
y cargas unitizadas.

El año 2012 también ha sido el año que se ha implantado una
nueva línea ferroviaria. MacAndrews ha comenzado un
nuevo servicio ferroviario con tren propio, operado por Logitren,
conectando los puertos de Castellón y Bilbao de forma semanal.
Con respecto al dominio público portuario, UBE inauguró su
nueva plataforma en la Dársena Sur, que consta de 40.000 m²
y alberga dos depósitos para almacenamiento de hasta 15.000 Tn.
La materia prima será descargada mediante brazos de descarga
especiales situados en el Muelle de Líquidos de la Dársena
Sur, y conducida mediante tubería hasta las instalaciones de
UBE. Asimismo, BP Oil ha trasladado parte de sus instalaciones
a aguas abrigadas de la Dársena Sur, lo que contribuirá a una
mayor seguridad de la operativa de la refinería, reforzando así el
compromiso con el medio ambiente que ambas empresas tienen.
En marzo 2012, tras una evaluación externa se renovó el Sello
de Excelencia +500 que ostenta la organización desde el
año 2009. Este sello reconoce a las empresas excelentes en su
gestión, de acuerdo al modelo europeo de la EFQM. Dentro del
Sistema Portuario Español, sólo dos puertos ostentan el mismo y

y Relaciones Públicas de la UJI, en el que debían diseñar el
logotipo para conmemorar el 110 aniversario del puerto. Los
distintos trabajos presentados fueron expuestos en las aulas
de la universidad, donde se constituyó un jurado con personal
docente y trabajadores de la APCS. Finalmente, el galardón,
consistente en un diploma conmemorativo y un cheque por valor
de 500 euros, fue entregado por el Presidente de la APCS, Juan
José Monzonís,

Imagen 0.2_Logo del 110 Aniversario del Puerto de Castellón
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El Servicio de Atención al Cliente (SAC) de la Autoridad
Portuaria de Castellón se ha transformado en un servicio de
atención dirigido a todos los colectivos: clientes, proveedores,
sociedad, aliados y administraciones públicas. Con ello, y como
consecuencia del esfuerzo realizado por la Autoridad Portuaria
para atender las necesidades de sus grupos de interés, pretende
ofrecer un medio de comunicación directo, eficaz y único, no sólo
con los agentes de la Comunidad Portuaria, sino con su entorno
económico, social y comercial.
En materia de Recursos Humanos, se publicó el Real DecretoLey 20/2012 de 13 de julio, entre cuyas medidas destacan las
siguientes:
1º) Se suprime la paga extra de navidad en 2012 para todos
los empleados públicos.
2º) Se reducen los asuntos particulares de los empleados
públicos, a partir del 2013, siendo como máximo de 3 días.
3º) La jubilación forzosa se suprime para los empleados
públicos, menos para los funcionarios que queda establecida
en los 65 años. En todo caso, sigue habiendo jubilación
voluntaria a partir de los 65.
4º) Las retribuciones del personal laboral de las entidades
públicas no podrá experimentar incremento retributivo alguno
sobre los módulos salariales fijados para el año 2011.
5º) Para el año 2012, se deberá limitar la aportación del Fondo
para Fines Sociales al 50%.
Durante el año 2012, la APCS y Portel Servicios Telemáticos han
firmado un contrato para la implantación de la plataforma PCSVentanilla Única en PortCastelló. Esta plataforma responde a la
necesidad de sacar el máximo rendimiento a las infraestructuras
físicas y gestionar eficientemente las operaciones y servicios
portuarios de una forma integrada y telemática. PCS-Ventanilla
Única permite que todos los agentes de la Comunidad Portuaria
que interactúan con el puerto intercambien información y
desarrollen sus transacciones comerciales de una forma
unificada, segura y estructurada, no sólo entre ellos, sino con la
Autoridad Portuaria.
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LA AUTORIDAD
PORTUARIA
(GRI: 2.1, 2.4, 2.5)

de CASTELLÓN
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1.1. N
 aturaleza de la propiedad
y forma jurídica

(GRI: 2.6, EC5 / OPPE: I_01)

La legislación por la que se rige la Autoridad Portuaria de Castellón, así como su personalidad jurídica, su
dependencia orgánica, los principios que informan sus actuaciones y la regulación general de sus funciones y
actividades no han sufrido variaciones respecto a las descritas en la Memoria de Sostenibilidad del Puerto de
Castellón del año 2011, que puede ser consultada en el apartado de memorias anuales de la página web de la
Autoridad Portuaria de Castellón en http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/12/.

1.2. Misión, visión y valores

(GRI: 3.5, 4.8)

La actividad del Puerto de Castellón se desarrolla en un entorno cercano al núcleo urbano del Grao de Castellón,
influyendo de un modo fundamental en el bienestar económico, social y ambiental de dicha población. Este
hecho obliga a integrar dentro de la gestión portuaria, mecanismos que garanticen un desarrollo armónico de
las dimensiones económica, social, ambiental e institucional, de modo que se asegure la sostenibilidad de la
actividad portuaria de Castellón.
Es por ello que 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 Institucional, económico, social y ambiental.

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.
Estos tres aspectos son los mismos que en el año 2011, aunque están siendo revisados de nuevo, como
consecuencia de la redacción del Plan Estratégico 2013-2017.

1.3. Plan Estratégico

(GRI: 1.2)

La Autoridad Portuaria de Castellón inició en febrero de 2012 el diseño del Plan Estratégico 2013-2017. Dicho
plan pretende ajustar las directrices plasmadas en el Plan Estratégico 2009-2011, el cual sirvió para abordar
los problemas de la coyuntura económica durante la contracción de la economía que tuvo lugar en el 2009.
El diseño del nuevo Plan Estratégico busca mantener un marco ajustado a la realidad y la flexibilidad suficiente
para mantener al Puerto de Castellón alerta a los cambios y responder con acciones a las oportunidades que
ofrece. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de expertos de la consultora Vennova y han
participando activamente representantes de toda la Comunidad Portuaria.
En una primera fase, llamada Fase de Conceptualización, se decidió que la investigación previa al diseño
se regiría por tres parámetros:
1. El Plan Estratégico
del puerto es un Plan
Estratégico para la totalidad
del puerto, no sólo para la
Autoridad Portuaria.
Imagen 1.1_Fase de conceptualización

2. El fin último del Plan
Estratégico y de las acciones
que de éste se propongan
deben apuntar a hacer un
puerto más competitivo.

3. Es necesario detectar
los fallos en el proceso
general del que participan
los agentes del puerto.
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A partir de estas tres directrices se han definido las ocho fases restantes en las que, como novedad, se ha incorporado un análisis
exhaustivo de los procesos de la Comunidad Portuaria.

ETAPAS DE DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO

1. Fase de Conceptualización
Etapa de recopilación
de información
y análisis de estado

2. Fase de Análisis del Entorno General
3. Fase de Análisis del Entorno Específico
4. Fase de Análisis de Procesos
5. Fase de Análisis Interno

Etapa
de consolidación
de la información

6. Fase de Conceptualización
7. Fase de Redefinición de Misión, Visión y Valores

Etapa
de planificación
de la estrategia

8. Fase de Definición de Objetivos
9. Fase de Definición de Líneas Estratégicas y Líneas de Acción
10. Fase de Redefinición de Mecanismos de Ejecución
11. Fase de Definición del Plan de Trabajo

Imagen 1.2_Etapas Plan Estratégico 2013-2017

Es así como en abril de 2012, de forma simultánea, se dio inicio a las 4 fases siguientes, utilizando como fuentes primarias de información
60 entrevistas en profundidad a la Comunidad Portuaria, así como la creación de un Comité de Seguimiento del Plan Estratégico 2013-2017
conformado por representantes de dicha Comunidad Portuaria y personal de la Autoridad Portuaria. Por otro lado, se utilizaron como fuentes
de información secundaria los análisis económicos y de comercio, de organismos nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Puertos del Estado, Banco Mundial de Comercio, Comisión Europea, Datacomex, UNCTAD, entre otros.
En junio de 2012 se finalizó la segunda fase con el Análisis del Entorno General en la que, mediante un análisis PEST, se detectaron
las oportunidades y amenazas que a nivel político, económico, sociocultural y tecnológico, tienen o tendrán efecto sobre las decisiones
de negocio del Puerto de Castellón de los próximos años.

ANÁLISIS DEL
ENTORNO GENERAL

POLÍTICOS

ECONÓMICOS

ANÁLISIS
PEST

SOCIO
CULTURALES

TECNOLÓGICOS

Comercio
internacional

Macromagnitudes
regiones mundiales

Relación
puerto-ciudad

TIC en logística
y transporte

Transporte
marítimo

Evolución del comercio
internacional

Acciones puertos
socialmente responsables

TIC en puertos
(aumento eficiencia)

Incidencia
economía-política

Comercio marítimo
internacional

Actitudes sociales
(cultura y percepción)

Tecnologías en
instalaciones portuarias

Imagen 1.3_Análisis del entorno
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En julio de 2012 se concluyó el Análisis del Entorno Específico en el que se hizo énfasis en:
• El estudio del mercado.
• El comercio del hinterland y el foreland.
• Los puertos competidores.
• El análisis de las principales cadenas logísticas que utilizan el puerto.
En septiembre se agregó al diseño el Análisis de Procesos como etapa previa al Análisis Interno. En
esta fase se formalizó la cadena de valor del Puerto de Castellón, incluyendo a los clientes como parte
fundamental de la misma.

CADENA DE VALOR. COMPONENTES DE LA COMUNIDAD PORTUARIA

Empresas para la operatividad de:
Las Mercancías

Clientes

Los Buques

Empresas
estibadoras

Agentes
de Aduana

Trabajadores
Portuarios

Transportistas

SEDCAS

Empresas de
almacenaje

Servicios
Portuarios
Técnico
Naúticos
(remolque,
practicaje y
amarre, etc.)
Consignatarios

Empresas importadoras
y empresas exportadoras
(cliente final)
Navieras

Concesiones
zonas lúdico
naúticas

Transitarios

Organismos de la Administración
Autoridad Portuaria: Operaciones, PortControl
y Fundación PortCastelló
Servicios para aduaneros
• Soivre
• Sanidad Exterior
• Sanidad Animal
• Sanidad Vegetal

Imagen 1.4_ Cadena de valor

Capitanía Marítima
(servicio al buque)
Aduanas y Guardia Civil

Sociedad

Comunidad en general,
organismos
públicos de carácter político
y asociaciones de vecinos
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Asimismo, en la búsqueda de fortalezas y debilidades, se diseñó el esquema genérico del proceso en el que participan los diferentes
agentes, identificando los siguientes cuatro subprocesos.

ESQUEMA DE SUBPROCESOS

Empresa
exportadora e importadora

Subproceso para el transporte terrestre

Transitario

Subproceso para la tramitación
de documentos administrativos

Subproceso para la coordinación
del transporte marítimo, estiba y desestiba
Transitario y Transportista
Subproceso para la escala de buques

Imagen 1.5_Subprocesos PEPCS

Empresa
exportadora e importadora

Posteriormente se da fin al Análisis Interno, quinta fase, en la que se estudiaron:
• Los recursos físicos y tecnológicos.
• Los componentes de la Comunidad Portuaria, su forma de interrelacionarse y su situación financiera.
• La efectividad de las estrategias de marketing y promoción comercial.
• El estado de los servicios complementarios.
• La relación del puerto con la ciudad.
• Los sistemas de calidad, seguridad y sostenibilidad.
Zona Superficie
Zona I 2.276.744
Zona II
100.400
Zona III
21.220
Zona IV-A
86.882
Zona IV-B
65.708
Zona IV-C
38.900
Zona V-A
98.785
Zona V-B
202.130
Zona VI
275.708
Zona VII
60.280
Zona VII-A
231.438
Zona VII-B
144.926
Zona VII-C
137.613
Imagen 1.6_Superficie del puerto
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Como conclusión de las cinco fases anteriores, se ha generado un Análisis DAFO consensuado entre todos
los participantes del diseño, en el que se destacaron las principales oportunidades y amenazas, tanto del
entorno general, como del entorno específico, así como las fortalezas y debilidades resultado del análisis de
procesos y del análisis interno.

Dimensión Legal y Política
Dimensión Económica

Oportunidades y Amenazas

Dimensión Sociocultural
Dimensión Científico+Tecnológica
Cadenas Logísticas Principales Sectores

Ubicación, Infraestructura e Intermodalidad
Procesos y componentes
de la Comunidad Portuaria
Estado financiero de los componentes

Fortalezas y Debilidades

Marketing y promoción comercial
Servicios complementarios
Relación Puerto-Ciudad

Imagen 1.7_Aspectos considerados en el DAFO

Calidad y seguridad medioambiental

En el año 2013 se ha dado comienzo a la definición de líneas y objetivos estratégicos, tras una serie de
ajustes sobre la misión, visión y valores.

1
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1.4. Órganos de gobierno y de gestión
(GRI: 2.3, 2.9, 4.1, 4.2)

1.4.1. Consejo de Administración
(GRI: 4.3, 4.6/ OPPE: I_02, S_05)
Funciones y composición
Las funciones y composición del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón son las detalladas
en la Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón del año 2011, que puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011.

NOMBRE

CARGO EN EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD
/ SECTOR REPRESENTADO

CARGO EN LA ENTIDAD
DE PROCEDENCIA

Autoridad Portuaria de Castellón

Presidente

Sr. D. Rafael Montero Gomis
Vicepresidente
Organizaciones empresariales
			
			
Sr. D. Roberto Arzo Cubero
Director Autoridad Portuaria de Castellón
Ilmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo
Vocal
Generalitat Valenciana
			
Ilmo. Sr. D. Vicente Dómine Redondo
Vocal
Generalitat Valenciana
			
			
Ilmo. Sr. D. Joaquín Borrás Llorens
Vocal
Generalitat Valenciana
			
			
Sr. D. Carlos Cabrera Ahís
Vocal
Generalitat Valenciana
			
			
Excmo. Sr. D. Alfonso Bataller Vicent
Vocal
Ayuntamiento de Castellón
Ilma. Sra. Dª Marta Gallén Peris
Vocal
Ayuntamiento de Castellón
			
Sr. D. Manuel Arana Burgos
Vocal
Administración
(hasta el 22 de mayo de 2012)		
General del Estado
Sr. D. José Miguel Lubián García
Vocal
Administración
(desde el 22 de mayo de 2012)		
General del Estado
Vocal
Administración
Sr. D. Antonio Miguel Lorenzo Górriz
(hasta el 18 de junio de 2012)		
General del Estado
Sr. D. David Barelles Adsuara
Vocal
Administración
(desde el 18 de junio de 2012) 		
General del Estado
Sra. Dª Bárbara Aranda Carlés
Vocal
Administración
(hasta el 18 de junio de 2012)		
General del Estado
Sra. Dª Cristina Vía Martínez
Vocal
Administración
(desde el 18 de junio de 2012)		
General del Estado
Sr. D. Juan Andrés Lecertúa Goñi
Vocal
Administración
		
General del Estado
Sr. D. Carlos Fabra Carreras
Vocal
Cámara de Comercio,
		
Industria y Navegación
Sr. D. Sebastián Plá Colomina
Vocal
Sectores económicos
		
relevantes en el
		
ámbito portuario
Sr. D. Juan Antonio Gimena Robles
Vocal
Organizaciones sindicales
			
Sr. D. Manuel Breva Ferrer
Secretario
Distribución por sexos:
Hombres: 88%
Mujeres: 12%
Distribución por grupos de edad:
30-50 años: 29%
+ 50 años: 71%
Pertenencia a minorías:
0,00%

Secretario General
de la Confederación
de Empresarios de Castellón
Director
Presidente Diputación
Provincial de Castellón
Director General
de Obras Públicas,
Proyectos Urbanos y Vivienda
Delegado del Consell
de la Generalitat
Valenciana en Castellón
Vicepresidente
de la Confederación
de Empresarios de Castellón
Alcalde de Castellón
Vicealcaldesa
y Primera Teniente de Alcalde
Subdirector de Planificación
y Proyecto de Infraestructuras
Subdirector
de Planes de Empresa
Subdelegado
del Gobierno en Castellón
Subdelegado
del Gobierno en Castellón
Abogada del Estado
Jefe en Castellón
Abogada del Estado
Jefe en Castellón
Capitán Marítimo

Ilmo. Sr.
D. Juan José Monzonís Martínez

Presidente

Tabla 1.1_Composición Consejo de Administración (OPPE: I_03)

Secretario General
Presidente de la Asociación
de Consignatarios y Empresas
Portuarias de Castellón
Secretario Provincial
del Sector de Puertos
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Principales acuerdos
Durante 2012 se celebraron seis sesiones del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón.
A continuación, se citan los acuerdos más relevantes
adoptados en 2012:
Concesiones y Autorizaciones Administrativas:
• Otorgamiento de una concesión administrativa a Consulmar,
S.L. para la ocupación de dominio público portuario para
la instalación de oficinas administrativas en el Muelle
Transversal Exterior de la zona de servicio del Puerto de
Castellón.
• Modificación no sustancial por renuncia de 22.750 m2 de la
concesión administrativa otorgada a Cemex España, S.A.
para la ocupación de una superficie de 63.000 m2 para la
construcción y explotación de una planta para la molienda
y expedición de cemento en la Dársena Sur de la zona de
servicio del Puerto de Castellón.
• Autorización para el desguace y enajenación de las
instalaciones ubicadas en el varadero de la zona de servicio
del Puerto de Castellón.
• Modificación no sustancial por renuncia de 6.824,31 m2 de
la concesión administrativa otorgada a Emara Inversiones
Empresariales, S.L.
• Renuncia a la concesión administrativa otorgada a Temex,
S.A. para la ocupación de una parcela de 20.000 m2 en la
Dársena Sur del Puerto de Castellón, para la instalación
de un parque de almacenamiento de biodiésel y/o aceite
vegetal así como graneles sólidos.
• Otorgamiento de concesión administrativa a Cruz Roja
Española para la ocupación de los pañoles número 6, 7
y 8 ubicados en el muelle de atraque de embarcaciones
oficiales de la zona de servicio del Puerto de Castellón.
• Cambio de titularidad de la concesión administrativa
otorgada a Cemex España, S.A., para la ocupación de una
superficie para la construcción y explotación de una planta
para la molienda y expedición de cemento en la Dársena
Sur de la zona de servicio del Puerto de Castellón, a favor
de Cemex España Operaciones, S.L.U.
• Otorgamiento de una concesión administrativa a Sociedad
de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (FACSA) para la
ocupación de dominio público portuario para la prestación
de servicio comercial de abastecimiento y suministro de
agua potable en la zona norte del Puerto de Castellón.
• Aprobación de la bonificación a la tasa de actividad en
materia de calidad de la concesión administrativa otorgada
a Infinita Renovables, S.A.
• Modificación no sustancial por reducción de 3.800 m2 de
lámina de agua de la concesión administrativa otorgada al
Real Club Náutico de Castellón.
• Otorgamiento de una concesión administrativa a Da Silva
Gastronómica, S.L.L. para la ocupación y explotación del
local 8 tipo I, ubicado en la zona lúdica de la Plaza del Mar,
de la zona de servicio del Puerto de Castellón.
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Servicios:
• Aprobación del pliego de prescripciones particulares para
la prestación del servicio comercial de suministro de
combustible a buques en la zona comercial del Puerto de
Castellón.
• Otorgamiento de la licencia a Remolques del Mediterráneo,
S.A. para la prestación del servicio portuario de remolque
en el Puerto de Castellón.
• Otorgamiento de la licencia a Consulmar, S.L. para la
prestación del servicio portuario de amarre y desamarre en
el Puerto de Castellón.
• Otorgamiento de licencia a B.P. Oil España, S.AU., para la
recepción de residuos sólidos y líquidos en la Zona II del
Puerto de Castellón.
• Aprobación de la actualización del Plan de recepción y
manipulación de desechos generados por buques.
• Aprobación de tarifas por servicios comerciales para el año
2013.
• Aprobación del pliego de condiciones particulares para la
prestación del servicio comercial de aprovisionamiento y
de avituallamiento de buques mercantes en el Puerto de
Castellón.
• Autorización a B.P. Oil España, S.A.U., para el ejercicio de
la actividad de carga y descarga de graneles líquidos en la
Dársena Sur del Puerto de Castellón.
Otros:
• Ratificación del Plan de Empresa 2013 de la Autoridad
Portuaria de Castellón.
• Aprobación de bonificaciones para tráficos calificados
como sensibles, prioritarios o estratégicos.
• Aprobación del porcentaje máximo de bonificaciones a
aplicar a tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos para
el año 2013.
• Aprobación del convenio entre la Autoridad Portuaria de
Castellón e Infinita Renovables, S.A. en materia de buenas
prácticas medioambientales.

1.4.2. E
 l Presidente
	

(OPPE: I_02, I_03)

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón es designado
por la Generalitat Valenciana. Sus funciones son las descritas
en la Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón del
año 2011, que puede ser consultada en el siguiente enlace
h t t p : / / w w w. p o r t c a s t e l l o . c o m / l i b r o s / m e m o r i a _
sostenibilidad_2011/#/19/.

1.4.3. El Director

(OPPE: I_02, I_03)

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. Los
cometidos que tiene asignados no han sufrido variación alguna
y pueden ser consultados en la Memoria de Sostenibilidad
del Puerto de Castellón del año 2011, disponible en
h t t p : / / w w w. p o r t c a s t e l l o . c o m / l i b r o s / m e m o r i a _
sostenibilidad_2011/#/19/.

1.4.4. Consejo de Navegación
y Puerto
					

(OPPE: I_06)

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. Se puede consultar su composición en el
siguiente enlace http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2010/#/25/.
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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 relevantes. Su régimen de sesiones y competencias
se encuentran detallados en la Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Castellón del año 2011,
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/19/.
Durante 2012 ha estado integrado por los siguientes miembros:
Sr. D. ROBERTO ARZO CUBERO

Representante Autoridad Portuaria de Castellón

Sr. D. JAVIER ALEGRE PASCUAL

Representante Autoridad Portuaria de Castellón

Sra. D.ª YOLANDA JURADO CORREAS

Representante Autoridad Portuaria de Castellón

Sra. D.ª SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ

Secretaria

Sr. D. JUAN ANDRÉS LECERTÚA GOÑI

Representante Capitanía Marítima

Sr. D. ANTONIO ARNAL PRADES

Representante Empresas Consignatarias

Sr. D. JOSÉ MARÍA GARCÍA NAVAS

Representante Empresas Estibadoras

Sr. D. JOSÉ L. GONZÁLEZ ANTÓN

Representante Empresas de Remolque

Sr. D. VICENTE BASTÁN LLACH

Representante Empresas de Amarre

Sr. D. RICARDO PALOMINO CORTÉS

Representante Empresas de Residuos Líquidos

Sr. D. JAVIER ALMENAR RAMÍREZ

Representante Empresas de Residuos Sólidos

Sr. D. SEBASTIÁN PLÁ COLOMINA

Representante Empresas Transitarias

Sr. D. VICENTE J. RIUS PERSIVA

Representante de Sociedad de Estiba

Sr. D. VÍCTOR LARREA GORROCHATEGUI

Representante de la Corporación
de Prácticos de Castellón

Sr. D. RAFAEL LEONARDO GARCÍA
Sr. D. JAVIER LUIS FALCÓ

Representante de Prácticos de BP
Representante Coordinadora Trabajadores Portuarios

Sr. D. JUAN ANTONIO GIMENA ROBLES
Sr. D. PEDRO SANTAMARÍA BILBAO

Representante Sindicato UGT
Representante Sindicato CC.OO

Tabla 1.2_Composición del Comité de Servicios Portuarios (OPPE: I_06)

En dicho año se celebró una sesión del Comité de Servicios Portuarios. A continuación se relacionan las
cuestiones más relevantes tratadas en la misma:
• Seguimiento de la tramitación administrativa de los distintos servicios portuarios.
• Concurso público para la adjudicación de la licencia para la prestación del servicio portuario de
practicaje en el Puerto de Castellón.
• Habilitación de nuevo práctico en el Puerto de Castellón.
• Nuevas empresas estibadoras y consignatarias en el Puerto de Castellón.
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1.4.6. Comité de Dirección
(GRI: LA13)
Es el órgano que reúne a las diferentes áreas de la APCS. Lo integran el Director, los jefes de área y los jefes de departamento de la
organización.

NOMBRE											 CARGO
ROBERTO ARZO CUBERO

Director

JUAN BAUTISTA MINGARRO MENERO

Jefe del Área de Infraestructuras

ANTONIO VELASCO GÓMEZ

Jefe del Área de Conservación y Mantenimiento

JAVIER ALEGRE PASCUAL

Jefe del Departamento de Operaciones Portuarias

TATIANA MONFORT MOLINER
ADOLFO NOGUERO RODRÍGUEZ

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

MIGUEL ROJO ORTE

Jefe del Departamento Comercial

MARÍA JOSÉ RUBIO FELIP

Jefe del Departamento de Estrategia e Innovación

MARITINA VIDAL RODRÍGUEZ

Jefe del Departamento Económico Financiero

MARTA BARRAGÁN LÓPEZ

Jefe de División de Infraestructuras

SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ

Jefe de División de Asesoría Jurídica

EVA SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI ÁLVAREZ
Distribución por sexos
Distribución por grupos de edad:

Jefe de Unidad de Infraestructuras
Hombres: 50%

Mujeres: 50%

30-50 años: 75%

+ 50 años: 25%

Pertenencia a minorías:

0,00%

Tabla 1.3_Comité de Dirección (OPPE: I_05)

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.

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

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

Grupo de Tramitación
Administrativa

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 de las tareas y cuestiones abordadas
en los grupos de gestión y de la evolución general de la organización.

Comité del Mapa de Procesos y CMI
Revisión de los indicadores del Mapa de Procesos y del CMI.
		
Comité de Objetivos

Seguimiento y revisión de los objetivos anuales
establecidos por la organización.
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DISTRIBUCIÓN
POR SEXOS

DISTRIBUCIÓN
POR EDADES

PERTENENCIA
A MINORÍAS

PERIODICIDAD
REUNIONES

Hombres: 60%
Mujeres: 40%

30-50 años: 80%
+ 50 años: 20%

0,00%

Quincenal

Hombres: 25%
Mujeres: 75%

30-50 años: 100%
+ 50 años: 0%

0,00%

Quincenal

Hombres: 33%
Mujeres: 67%

30-50 años: 83%
+ 50 años: 17%

0,00%

Quincenal

Hombres: 67%
Mujeres: 33%

30-50 años: 67%
+ 50 años: 33%

0,00%

Quincenal

Hombres: 43%
Mujeres: 57%

30-50 años: 86%
+ 50 años: 14%

0,00%

Quincenal

Hombres: 44%
Mujeres: 56%

30-50 años: 81%
+ 50 años: 19%

0,00%

Trimestral

Hombres: 42%
Mujeres: 58%

30-50 años: 79%
+ 50 años: 21%

0,00%

Trimestral

Hombres: 42%
Mujeres: 58%

30-50 años: 77%
+ 50 años: 23%

0,00%

Trimestral

1
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NOMBRE
FUNCIONES
		
Comité de Calidad Interna

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

Comité de Responsabilidad Social Corporativa

Comité de Innovación

Grupo de Comunicación Interna

Establecimiento de una gestión responsable y fomento de la cultura,
la educación y la formación - individual y colectiva en materia de RSC en la empresa. Elaboración de la memoria anual
en base a los criterios GRI. Identificación de los indicadores de desempeño
y seguimiento de los mismos a través del Cuadro de Mando de Sostenibilidad (CMS).
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.

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 de interés para el personal de la APCS.

Comité de Seguridad y Salud

Grupo de actos sociales
Comité de Empresa

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.

Tabla 1.5_Grupos interdepartamentales (OPPE: S_06)
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DISTRIBUCIÓN
POR SEXOS

DISTRIBUCIÓN
POR EDADES

PERTENENCIA
A MINORÍAS

PERIODICIDAD
REUNIONES

Hombres: 55%
Mujeres: 45%

30-50 años: 91%
+ 50 años: 9%

9,00%

Mensual

Hombres: 40%
Mujeres: 60%

30-50 años: 90%
+ 50 años: 10%

10,00%

Trimestral

Hombres: 67%
Mujeres: 33%

30-50 años: 92%
0,00%
+ 50 años: 8%		

Sin periodicidad
establecida

Hombres: 45%
Mujeres: 55%

30-50 años: 91%
+ 50 años: 9%

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%
0,00%
+ 50 años: 38%		

Sin periodicidad
establecida

Hombres: 80%
Mujeres: 20%

30-50 años: 80%
0,00%
+ 50 años: 20% 		

Sin periodicidad
establecida

Todos estos grupos se han creado como consecuencia de alguno de los siguientes aspectos:
• Sistema de Gestión de la Calidad.
• Estrategia de Responsabilidad Corporativa de la empresa.
• Grupos de trabajo derivados del EFQM.
• Grupos de trabajo derivados de la gestión por procesos.
• Grupos de trabajo derivados del Plan Estratégico del puerto.
• Grupos de trabajo derivados de áreas de memoria de auditorías ISO.
• Sistema de Gestión Medioambiental.

1
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1.4.8. Otras juntas y comisiones
(GRI: 4.9, LA6, LA13)
Derivados de la implantación del Plan Estratégico anterior, durante el año 2012 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) Comités de Calidad Externa

NOMBRE							
SR. D. JAVIER ALEGRE

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

SRA. Dª Mª JOSÉ RUBIO
SR. D. ANTONIO VELASCO
SR. D. FRANCISCO RAMOS*
SR. D. VÍCTOR LARREA

Servicios Indirectos

SR. D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ / SR. D. JAVIER CHIRALT
SR. D. VICENTE BASTÁN (1)
SR. D. JAVIER ALMENAR
SR. D. RICARDO PALOMINO
SR. D. JUAN ANDRÉS LERCERTÚA
SR. D. ALFREDO PASCUAL
SR. D. ANTONIO ARNAL

Capitanía Marítima
Aduana
Agentes de Aduana

SR. D. GONZALO RAVELLO
SR. D. VICENTE RIUS

Sedcas-Apie (parte empresarial y social)

SR. D. JOAQUÍN PESUDO
SRA. Dª LUISA SOTO

Servicios paraaduaneros

SR. D. VICENT TRAVER
SRA. Dª ANA MARTÍNEZ
SR. D. SEBASTIÁN PLÁ

Consignatarios

SR. D. JULIO BOLOS
SR. D. JAVIER CALVO
SR. D. JAVIER HERRERA (2)

Transitarios
Empresas estibadoras

SR. D. JOSÉ Mª GARCÍA (3)
SR. D. VICENTE LLORENS*
SR. D. JOSÉ RALLO / SR. D. ANDRÉS MATEU

Transportistas terrestres

SR. D. JOSÉ Mª BALLESTER
SR. D. ALEX BOIX

Concesionarios

SR. D. ARTURO MARÍN
SR. D. ALBERTO SÁNCHEZ MELLADO
SR. D. RAFAEL LEONARDO
SR. D. JERÓNIMO PORRÁS / SR. D. DAVID MOYA
* Nuevas incorporaciones
(1) Sustituye a Jesús Mª López
(2) Sustituye a Diego Sánchez
(3) Sustituye a Juan Carlos Delmas
Hombres: 90%
Mujeres: 10%
Tabla 1.6_Comité de Calidad para la Comunidad Portuaria (OPPE: I_19)

Polígono El Serrallo

27
Los integrantes de los sub-comités en los que se descompone el Comité de Calidad son:

NOMBRE					

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO

SR. D. JAVIER ALEGRE

Autoridad Portuaria de Castellón

SRA. Dª Mª JOSÉ RUBIO
SR. D. ANTONIO VELASCO
SR. D. FRANCISCO RAMOS*
SR. D. ALFREDO PASCUAL

Aduana

SR. D. GONZALO RAVELLO

Agentes de Aduana

SR. D. VICENTE RIUS

Sedcas-Apie (parte empresarial y social)

SR. D. JOAQUÍN PESUDO
SRA. Dª LUISA SOTO

Servicios paraaduaneros

SR. D. VICENT TRAVER
SRA. Dª ANA MARTÍNEZ
SR. D. JAVIER CALVO

Transitarios

SR. D. JULIO BOLOS (1)
SR. D. JUAN CARLOS DELMAS

Empresas estibadoras

SR. D. VICENTE LLORENS
SR. D. JOSÉ Mª BALLESTER

Transportistas terrestres

SR. D. ARGIMIRO TRAVER*
SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA*

Naviera

* Nuevas incorporaciones
(1) Sustituye a Antonio Gómez
Hombres: 83%
Mujeres: 17%
Tabla 1.7_Sub-comité de la mercancía general y el contenedor (OPPE: I_19)

NOMBRE					
SR. D. JAVIER ALEGRE

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

SRA. Dª Mª JOSÉ RUBIO
SR. D. ANTONIO VELASCO
SR. D. FRANCISCO RAMOS*
SR. D. ALFREDO PASCUAL
SR. D. OSCAR MARTÍNEZ (1)
SR. D. VICENTE RIUS

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

SR. D. JOAQUÍN PESUDO
SR. D. SEBASTIÁN PLÁ
SR. D. JAVIER HERRERA (2)

Consignatarios
Empresas estibadoras

SR. D. JULIO BOLOS
SR. D. JAIME VERAL
SR. D. ANDRÉS MATEU

Transportistas terrestres

SR. D. ARTURO MARÍN

Concesionarios (GL, GS y MG)

SR. D. ALBERTO SÁNCHEZ
* Nuevas incorporaciones
(1) Sustituye a Antonio Arnal
(2) Sustituye a Diego Sánchez
Hombres: 93%
Mujeres: 7%
Tabla 1.8_Sub-comité del granel sólido (OPPE: I_19)

1

28
NOMBRE							
SR. D. JAVIER ALEGRE

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

SRA. Dª Mª JOSÉ RUBIO
SR. D. ANTONIO VELASCO
SR. D. FRANCISCO RAMOS*
SR. D. VÍCTOR LARREA

Servicios Indirectos

SR. D. JAVIER CHIRALT
SR. D. VICENTE BASTÁN (1)
SR. D. JAVIER ALMENAR
SR. D. RICARDO PALOMINO
SR. D. JUAN ANDRÉS LERCERTÚA

Capitanía Marítima

SR. D. SEBASTIÁN PLÁ

Consignatarios

SR. D. ANTONIO ARNAL
SR. D. ANTONIO VARELLA

Concesionarios

SR. D. RAFAEL LEONARDO

Polígono del Serrallo

SR. D. JERÓNIMO PORRÁS / SR. D. DAVID MOYA
SR. D. RICARDO RUBIO (2)

Representante ANAVE

SR. D. JAVIER GARCÍA*

Centro Coordinación Servicios

* Nuevas incorporaciones
(1) Sustituye a Jesús Mª López
(2) Sustituye a Rafael Gisbert
Hombres: 94%
Mujeres: 6%
Tabla 1.9_Sub-comité del buque (OPPE: I_19)

B) Comité de Desarrollo Comercial del Puerto de Castellón y Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros
Durante 2012 la composición de estos comités (OPPE I_19) 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 siguiente enlace:
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2010/#/32/.
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

ENTIDAD/SECTOR REPRESENTADO
Autoridad Portuaria de Castellón

SRA. Dª ISABEL CAMPESINO
SR. D. GUSTAVO MONTAÑÉS
SR. D. JAVIER GARCÍA

PortControl

SR. D. VICTOR LARREA

Corporación de Prácticos del Puerto de Castellón, S.L. (practicaje)

SR. D. JESÚS Mª LOPEZ

Consulmar, S.L. (amarre)

SR. D. JAVIER CHIRALT

Remolcadores del Mediterráneo, S.A. (remolque)

Tabla 1.10_Comité de Serviciós Técnico-Naúticos (OPPE: I_19)

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
GABINETE DE
PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

ASESORÍA JURÍDICA
REGISTRO Y
ARCHIVO

ÁREA DE
OPERACIONES
PORTUARIAS

ÁREA DE
DOMINIO
PÚBLICO

ÁREA
ECONÓMICO
FINANCIERA

ÁREA DE
ESTRATEGIA E
INNOVACIÓN

ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE
CALIDAD Y
RECURSOS
HUMANOS

ÁREA DE
CONSERVACIÓN
ÁREA
Y
COMERCIAL
MANTENIMIENTO

Imagen 1.8_Organigrama APCS
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1.5. Servicios prestados
(GRI: 2.2, 2.8, EC8, PR3 / OPPE: I_14, I_18, I_19)
La APCS presta, junto a los operadores, diferentes servicios con el
objetivo de gestionar adecuadamente la infraestructura portuaria
y facilitar un óptimo desarrollo de la operativa. Concretamente los
servicios que se prestan en el Puerto de Castellón 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.
Son servicios generales aquéllos 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
(ordenación y control del tráfico, alumbrado en zonas comunes,
servicio de policía, limpieza de zonas comunes, prevención y
control de emergencias, etc.).
Como servicios portuarios se contemplan aquellas actividades
necesarias para la explotación del puerto asociadas con el
tráfico marítimo. 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 (ver apartado 3.4.3.4.). Por otro
lado, se consideran el servicio de pasaje, con poca incidencia
de momento en la APCS, aunque con perspectivas debido al

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.
Durante el año 2012 se han aprobado dos nuevos pliegos de
los servicios comerciales, concretamente el de prestación del
servicio de combustible a buques y el de avituallamiento y
aprovisionamiento a buques.
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
		
NÚMERO DE EMPRESAS
TIPO DE SERVICIOS
2010
2011

2012

Estiba

7

7

8

Marpol

2

3

3

Practicaje

1

1

1

Remolque

1

1

1

Amarre

1

1

1

Tabla 1.8_Servicios Portuarios (OPPE: I_15)
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1.5.1. Instalaciones y características técnicas
	

(OPPE: I_07)

Las instalaciones al servicio del comercio marítimo con las que cuenta el Puerto de Castellón son:
• Instalaciones al servicio del comercio marítimo: muelles y atraques clasificados por dársenas.
• Diques de abrigo.
Sus características técnicas se encuentran detalladas en la página web
http://www.portcastello.com/el-puerto/caracteristicas-tecnicas.html.
A continuación se presentan los datos recogidos correspondientes al oleaje durante el 2012:
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Gráfico 1.1_Histórico meses altura oleaje
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Gráfico 1.2_Histograma frecuencia altura oleaje

Lugar: WANA 2084107
Año: 2012
T. Muestreo: 3 hor.
Intervalo: Global
Eficacia: 98.60 %
Calmas: 15,14 %
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Gráfico 1.3_ Rosa altura significante oleaje
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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.

1.5.2. Prestación de servicios por vías
telemáticas

(OPPE: I_32)

Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
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.

En la actualidad la plataforma ofrece una serie de herramientas
web para gestionar el correo electrónico, agenda de contactos y
calendario, de forma independiente al dispositivo, por lo que sólo
hace falta un navegador web y una conexión a Internet.
En una fase posterior se prevé la implantación de otra serie de módulos
como pueden ser la creación de intranets, la gestión de recursos, la
gestión de documentos en la nube, videoconferencias, etc.
El objetivo principal de esta herramienta es ayudar a los empleados
a realizar su trabajo de forma más cómoda, ágil y eficiente.
Comité de innovación
Durante el año 2012 el Comité de innovación de la Autoridad
Portuaria de Castellón comenzó su andadura con los siguientes
objetivos:
• Desarrollo de nueva tecnología o mejora de la actual.

Por otro lado, las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) ayudan a la conservación del medio ambiente, mediante la
simplificación y el ahorro de recursos para realizar un proceso, así
como la eliminación de copias de papel impresas utilizando la vía
telemática para la comunicación.
Durante el año 2012 se han fomentado una serie de servicios
telemáticos, tanto a nivel interno como externo.

• 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.
A lo largo del año, el comité ha realizado cinco reuniones en la cuales
se ha ido avanzando en diferentes temas, entre los que cabe destacar:

1.5.2.1. A nivel interno

• Revisión de procesos de impresión y normativa para disminuir
el uso de papel.

Google Apps
La Autoridad Portuaria de Castellón ha migrado su sistema de
correo electrónico a la plataforma Google Apps, la cual ofrece
una movilidad total entre dispositivos y fomenta la colaboración
telemática.

• Realización de encuestas on-line.
• Puesta en marcha del desarrollo automatizado de los
procesos de: Ley de Protección de Datos (LOPD) y Petición de
Recursos Informáticos.
• Estudio de alternativas para la realización de video
conferencia en sustitución de las tradicional reuniones
in situ, con el consiguiente ahorro de costes en dietas y
desplazamientos.
• Detección de distintos problemas y oportunidades para la
APCS.
• Participación y colaboración con las tareas del Comité I+D+i
interportuario.
• Implicación en el grupo Gt0 organizado por OPPE para el
impulso de I+D+i del SPE.
• Estudio de diversa documentación para implantar un sistema
de gestión de la innovación.

Imagen 1.9_Google Apps

• Identificación de los subprocesos para la gestión de la
innovación.
• Puesta en marcha de la definición de procesos de innovación,
empezando por el de vigilancia tecnológica y creatividad.

Detección de
problemas y
oportunidades
Imagen 1.10_Gestión I+D+i

Generación
de ideas

Selección
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Gestión
de proyectos
de innovación
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Plan de ahorro de impresiones en papel
También durante el año 2012, a través del Comité de Innovación, se ha puesto en marcha un plan de ahorro
de impresión de papel en la Autoridad Portuaria.
Este plan incluye las siguientes recomendaciones de impresión:
1. Todas las impresoras tendrán como configuración predeterminada de impresión el imprimir a DOBLE
CARA (ahorro de papel).
2. Para la impresión de informes internos, se imprimirán 2 páginas/hoja e igualmente a doble cara.
3. Para la impresión de presentaciones (power point, impress, etc), se imprimirán 4 páginas/hoja e
igualmente a doble cara (ahorro de papel y ahorro de impresión).
4. No se considera necesaria la impresión de las actas de reuniones, salvo que se utilicen para hacer un
seguimiento de las tareas pendientes. En el caso de tener que imprimirse, deberá hacerse 2 páginas/
hoja e igualmente a doble cara.
5. No podrán hacerse impresiones en color, salvo cuando se trate de documentos externos y así se
requiera.
6. Para aquellos documentos que deba realizarse más de 1 copia, dado que el precio (€/página) de las
impresiones es más económico que el de las fotocopiadoras, tanto si se trata de copias en blanco y
negro como de copias en color, se deberá utilizar la impresora en vez de la fotocopiadora.
A su vez, se ha realizado una reducción de impresoras, dejando únicamente las que son necesarias y
fomentando el uso de impresoras grupales, en lugar de personales.
Por otro lado, se han revisado varios procesos de trabajo, valorando la necesidad de ciertas impresiones que se
realizaban por costumbre. Esto es una de las acciones que ha derivado en un mayor ahorro de papel impreso.
La implantación de todas estas medidas ha supuesto una reducción de un 23% de copias impresas, lo que en
valores absolutos significa 110.000 copias menos de papel impreso en el año 2012 con respecto al año 2011.

EVOLUCIÓN
Nº COPIAS IMPRESAS
600.000
400.000
200.000
0

AÑO
Bn

2011
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Color

Gráfico 1.4_Consumo copias impresas

1.5.2.2. A nivel externo
Además de la utilización del registro telemático de acuerdo a la ley de la administración electrónica, se ha
avanzado en mejorar la comunicación con nuestro entorno a través de:
1. Revisiones y actualizaciones periódicas de la pagina web.
2. Mejora de la comunicación con la Comunidad Portuaria mediante la puesta en marcha del PCS (Port Community System).
3. Fomento del uso de la factura telemática.
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Página web
La página web continúa su labor de ser una puerta abierta a la sociedad y de mejorar la comunicación día a día como herramienta para
promocionar el puerto. Los cambios más importantes realizados durante este último año se han centrado principalmente en las secciones
que tienen directa relación con el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Castellón y con la evolución de sus líneas y objetivos:
1. Mejora de la parte de promoción comercial actualizando los contenidos del apartado de cruceros y confeccionando magazines
electrónicos que contienen toda la información referente a la escala que cada crucero ha realizado en nuestro puerto, así como
un histórico de recepciones de buques.

Imagen 1.11_Promoción cruceros

2. Reestructuración de la sección de servicios, enfatizando el nuevo servicio regular ferroviario.
3. Adaptación del módulo de Tasas y Tarifas a la ley 2/2012 del 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Por otro lado, y siguiendo con la labor de facilitar la interacción con el puerto, se ha activado una sección nueva que permite realizar la
inscripción online a todas las jornadas organizadas y promovidas desde la Autoridad Portuaria, como por ejemplo la II Jornada sobre
Sostenibilidad, la Jornada de Presentación PortCastelló a los Transportistas Terrestres o a la Comunidad Portuaria de Castellón que se
realizaron durante el año 2012.
Todas estas mejoras se ven reflejadas en el incremento sustancial del número de visitas realizadas a la web con un incremento de un
27,31% (64.378 visitas) respecto el año 2011. Por medio del Google Analytics también se ha podido realizar un informe de los países que
más visitan la web, así como las visitas a nivel nacional, demostrándose un notable incremento en la utilización de la sede electrónica
de la Autoridad Portuaria para realizar trámites online (ver apartado 5.2. de esta memoria).
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Port Community System (PCS)
Durante el año 2012 se ha puesto en marcha la plataforma PCS con la finalidad de mejorar la comunicación
entre los diferentes agentes de la comunidad portuaria.
La plataforma responde a la necesidad de sacar el máximo rendimiento a las infraestructuras físicas y gestionar
eficientemente las operaciones y servicios portuarios de una forma integrada y telemática.
Ello permite a todas las entidades que interactúan con el puerto, intercambiar información y desarrollar
sus transacciones comerciales de una forma unificada, segura y estructurada, ahorrando a su vez costes de
transporte, y evitando el uso de papel para el intercambio de información, con lo que hace al puerto más acorde
con los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa que tiene fijados.
El sistema permite establecer procedimientos estandarizados utilizados por todos los miembros de la
Comunidad Portuaria, con la finalidad de optimizar las operaciones portuarias.
Necesidad de una
plataforma
estandarizada de
comunicación

Mejora la
competitividad y
eficiencia en las
operaciones y
servicios portuarios

Puerto
“sin papeles”

La Comunidad
necesita tener
acceso a la misma
información al
mismo tiempo

FACTORES DE CAMBIO AL MODELO PCS
Imagen 1.12_Port Community System

El proyecto se está desarrollado por fases. En la primera fase se ha implantado la ventanilla única con los
accesos a los servicios de escalas, DUEWEB, y autorización de mercancías peligrosas, IMOWEB.
En noviembre de 2012 con la puesta en marcha de la nueva plataforma, se realizó una jornada para
la presentación oficial de la misma. Es esta jornada se presentó el PCS PortCastelló dentro del marco de
competitividad que nuestro puerto siempre ha impulsado, así como las distintas funcionalidades y servicios
que tiene dicha plataforma y las oportunidades de futuro.
A continuación, se realizó una presentación del Levante sin Papeles a la Exportación (LSP Export), módulo que
se pondrá en marcha en una segunda fase y se animó a los usuarios a sumarse a este nuevo servicio, el cual
ofrece un seguimiento de datados de las listas de carga desde la terminal hasta la aduana.
En fases posteriores, se podrán incorporar a la plataforma nuevos servicios como son:
• Solicitud/Autorización de Retirada de Residuos Marpol
• Solicitud/Autorización de Ocupación de superficie Solicitud/Autorización de servicio de agua
• Solicitud/Autorización de Avituallamiento/Aprovisionamiento
• Solicitud/Autorización de Reparaciones
• Visualización de Manifiestos de Carga
• Solicitud/Autorización de Utilización de básculas
• Notificación/Autorización de Notificación de grúa
• Solicitud/Autorización Suministro de combustibles a buques
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PCS. ACTORES Y SERVICIOS
Armadores
Amarradores
Prácticos
Remolcadores
Cargadores
Transportistas
Transitarios / Agentes Aduana
Aduana
Centro de Coordinación de Servicios
Navieras
Sociedades de Estiba
Servicios de Inspección
Terminales
Empresas Reparaciones
Empresas Suministros
Empresas Provisionistas
Prestadores de Servicio Marpol
Consignatarios Mercancías
Capitanía Marítima
Consignatarios Buques

Gestión de otros servicios
Gestión de escalas
Gestión de la Ocupación de Superficie
Reparaciones
Servicios Técnico Náuticos
Suministros (agua, electricidad)
Avituallamiento
Retirada de Residuos (Marpol)
Gestión MM.PP.
Aprovisionamiento

Imagen 1.13_Servicios Port Community System

Factura telemática
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.
Este sistema de facturación, promovido por Puertos del Estado y homologado por la Agencia Tributaria, tiene la misma validez legal que
las facturas emitidas en papel. Entre las ventajas que tiene adherirse al sistema de facturación telemática, cabe destacar:
• Mejora la eficiencia. Gracias a la completa automatización de la transmisión de la información, desaparece la necesidad de
volver a introducir la información, evitando así posibles errores en la manipulación de la información.
• Disminución en los costes, tanto por la práctica desaparición del soporte papel, como por los costes de envío adicionales que
pueda suponer la notificación manual.
• Mejora en su gestión contable y de tesorería. Con la reducción de tiempos conseguida en la recepción de la información, así
como la desaparición de la necesidad de volver a introducir los datos en sus sistemas informáticos, podrán conocer con mayor
antelación sus necesidades de fondos y realizar, por tanto, una mejor gestión económico-financiera.
• Reducción de los tiempos improductivos del personal, pudiendo dedicar sus recursos humanos a otras tareas.
A fecha de diciembre 2012 estaban utilizando este servicio, con el consiguiente ahorro de papel, 10 clientes.
Durante el año 2012 se emitieron 4.300 facturas telemáticas sobre un total de 10.790. Esto supone el 40% de las facturas emitidas y un
incremento de un 10% respecto al año 2011 en el que se emitieron 3.090.
Esto ha supuesto, en valores absolutos, un ahorro de 14.780 impresiones en facturas en 2011 y 2012.

Facturas telemáticas
Facturas totales
Ahorro de Impresiones
* Se corrige el dato correspondiente al año 2011 de Facturas Totales.
Tabla 1.10_Facturas telemáticas

2011

2012

3.090 (30%)

4.300 (40%)

10.198

10.790

6.180

8.600
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1.6. Mercados servidos
(GRI: 2.7)

1.6.1. Líneas Regulares
El Puerto de Castellón se halla al servicio de todas las líneas y armadores que lo solicitan,
información que puede consultarse detallada y actualizada en el siguiente enlace:
http://www.portcastello.com/servicios/conexiones-y-lineas-regulares/lineas-regulares.html
Por un lado, estas líneas permiten importantes intercambios comerciales que generan valor añadido y
conforman una comunidad logístico portuaria fuerte. Por otro, los tráficos de PortCastelló se corresponden
con la especialización sectorial del tejido productivo de su entorno.

Imagen 1.14_Líneas regulares

	

1.6.2. H
 interland y foreland

(OPPE: I_11, I_13)

El área geográfica de interés para PortCastelló incluye las principales provincias del hinterland y los
principales países de origen/destino de las mercancías que se manipulan.
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 que se ilustra en la página web bajo este epígrafe, se pueden apreciar
las provincias españolas del área de influencia de PortCastelló, el cual se puede encontrar en la siguiente url,
http://www.portcastello.com/el-puerto/hinterland-area-de-influencia.html.
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. 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, plantas, cereales; 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.
Por otra parte, entre los principales destinos y/o orígenes internacionales de las mercancías de este puerto
se encuentran países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal, EE. UU., Canadá, Países
Bajos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Argelia, China, India, Marruecos, Bélgica, Túnez,
Polonia, Venezuela, Turquía, Grecia, Rusia, Israel, Sudáfrica, Libia, México, Argentina, Brasil, Noruega,
Egipto, Ucrania o Catar. Para más información consultar la siguiente dirección en la web corporativa
http://www.portcastello.com/el-puerto/foreland.html.
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Navegando hacia un

FUTURO
RESPONSABLE
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2.1. Política de Calidad y Sostenibilidad

(GRI: 4.8)

La Autoridad Portuaria de Castellón tiene como objetivo prioritario y diferencial alcanzar una posición de
liderazgo en la calidad y eficiencia de sus servicios, el respeto y cuidado del medio ambiente y del entorno
social en el desarrollo de sus actividades y la atención al cliente. Para ello, PortCastelló ha implantado un
Sistema de Gestión de Calidad, estando certificada según la norma ISO 9001/2008 en sus dos procesos clave:
Proceso de Escala de Buque y el de Tramitación Administrativa del Dominio Público Portuario que desarrolla
y audita de forma rigurosa, siguiendo los siguientes principios de la Política de Calidad y Sostenibilidad:
• La plena satisfacción de nuestros clientes como máxima prioridad.
• La mejora continua de todos nuestros procesos y servicios, estableciendo objetivos y una
revisión periódica de los mismos para garantizar el cumplimiento efectivo del Sistema de Gestión de
la Calidad.
• Búsqueda permanente de las mejores técnicas disponibles que contribuyan a llevar a cabo los
procesos de la forma más eficaz y menos contaminante posible, con el objetivo de prevenir y
minimizar los posibles impactos negativos sobre el entorno medioambiental y social de las actividades
y servicios.
• Cumplir con los compromisos voluntariamente adquiridos ampliando los requisitos que exigen
la legislación y la reglamentación.
• Impulsar el respeto al medio ambiente a través de la concienciación, la comunicación, la
formación, la transparencia y la implantación de procesos que ayuden a minimizar el impacto
negativo sobre el entorno, así como la realización de acciones conjuntas con la Comunidad Portuaria
en materia de desarrollo sostenible. La Autoridad Portuaria de Castellón se compromete a difundir e
informar periódicamente de su programa ambiental.
• La implicación de todos los empleados de PortCastelló, con el respaldo del equipo de dirección,
para conseguir los objetivos establecidos.
Se puede acceder al contenido completo de la política a través de nuestra página web en:
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad/calidad-interna.html.

2.2. En busca de la excelencia

(GRI: 2.10 / OPPE: I_04, I_19, I_21)

La Autoridad Portuaria de Castellón renovó su sello de oro EFQM +500 de excelencia europea, que ya
consiguió hace dos años, por seguir manteniendo un sistema de gestión excelente de acuerdo con los
criterios del modelo EFQM. Natalia Varela, Assessment Manager Mediterranean del Área de Lloyds, entregó
el pasado 21 de junio de 2012 la nueva certificación a nuestro Presidente, Juan José Monzonís, en presencia
de Juan Manuel Baixauli, Presidente del Club Innovación Comunidad Valenciana, y de Joaquín Membrado en
representación del Club de Excelencia en Gestión.
Con motivo de la renovación de dicha certificación se celebró una “Jornada sobre excelencia en entornos
portuarios”. El Presidente de la Autoridad Portuaria inauguró dicha jornada y el Director de PortCastelló,
Roberto Arzo, fue el encargado de su clausura. En la misma participaron, tanto personal de la APCS, como
empresas de la Comunidad Portuaria de Castellón.
Uno de los objetivos de la Autoridad Portuaria como entidad gestora del Puerto de Castellón es potenciar
la excelencia en los servicios a sus grupos de interés, no sólo en la propia organización, sino también en la
Comunidad Portuaria. Por ello, como parte de la mejora continua en la que la APCS está inmersa desde hace
ya muchos años, incentiva y promueve el camino a la excelencia a través de bonificaciones de calidad que
animen a las empresas a incidir en la mejora y eficiencia del servicio global hacia sus clientes.
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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

2012

1

2

2

Volumen de tráfico
3,41%
que representan*
(respecto al tráfico en Zona I)
		
		

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

50,89%
(respecto del tráfico total)
y 6,29%
(respecto al tráfico en Zona I)

Nº empresas

Tabla 2.1 Bonificaciones de calidad (OPPE: I_20)
* 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.

2.2.1. E
 FQM y RSC:
Herramientas de Gestión
Como se ha comentado en el apartado anterior, bienalmente la
organización se autoexamina en todos los ámbitos que marca el
Modelo de Excelencia y Calidad EFQM, elaborando una memoria
que es auditada, con el objetivo de mejorar en los servicios que
presta. A su vez, la APCS anualmente edita la presente Memoria
de Sostenibilidad con el propósito de informar a nuestros grupos
de interés de todas las actividades que nuestra organización
realiza y puedan resultar de interés para ellos.

DIMENSIÓN

ECONÓMICA

La bajada producida en el porcentaje de mercancías movidas
por las empresas acogidas a los referenciales de calidad en el
año 2012, se ha debido a ajustes en los cupos de producción del
biodiésel de una de ellas, por lo que durante el año 2012, dicha
planta de biodiésel tuvo que estar parada.

Para la elaboración de ambas memorias, se calculan indicadores
y tendencias importantes para la empresa y para los grupos de
interés, que les son de ayuda para mejorar, tanto en la calidad
de los servicios prestados como en la responsabilidad que como
administración pública se tiene con dichos colectivos.

ÁMBITO

PAGOS Y GASTOS

FINANCIACIÓN

INVERSIÓN

A continuación, se muestra la tendencia de una serie de
indicadores de control de la empresa, distribuidos según la
dimensión en la que se engloban, y que dan una idea general del
entorno en el que la organización se mueve.

Tendencia

Años

Color

Nº

%

Positiva

3≥ x ≥5		

28

40

Oscilante			 17

24

Negativa			 21

30

Sin tendencia

< 3		

4

6

Total			 70

100

INSTITUCIONAL

Es por ello que la APCS anualmente realiza un seguimiento
de dichos indicadores que considera importantes para el buen
funcionamiento de la organización, integrando lo aprendido en
ambos sistemas de gestión para maximizar la información y
obtener una guía de actuación que nos permita anticiparnos a los
cambios que se producen continuamente.

PROCESO
CLAVE PASO DE
LA MERCANCÍA

Tabla 2.2_Análisis de tendencia de indicadores
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DESCRIPCIÓN

TENDENCIA
Gastos Explotación / Ingresos Explotación APCS (%)
Gastos Corrientes / Ingresos Explotación (%)
ROA de la APCS (rentabilidad sobre el activo) (%)
Toneladas movidas (tn)
Tasa Mercancía (€/tn)
Importe Neto Cifra de Negocio de la APCS (miles €)
Resultado de Explotación (miles €)
Rentabilidad de Explotación APCS (%)
Rentabilidad Económica APCS (Bº Explotación / Inmovilizado) (%)
Inversión pública APCS (miles €)
Cumplimiento Plan Inversiones APCS (%)
Endeudamiento largo plazo (miles €)
Ratio Endeudamiento APCS (Endeudamiento Bancario / Pasivo) (%)
Cash Flow (miles €)
Rentabilidad Financiera APCS (Bº Explotación / Fondos Propios) (%)
Periodo medio de cobro (días)
Índice de morosidad (%)

Facturación
servicios
portuarios
en Zona I
Facturación
total servicios
portuarios

Remolque (€)
Amarre (€)
Practicaje (€)
Remolque (€)
Amarre (€)
Practicaje (€)
Practicaje

Tiempo
operativa
paso de la
mercancía

Remolque
Amarre / Desamarre
Ciclo de atraque (sin tiempo de práctico en lancha)
Ciclo de atraque (con tiempo de práctico en lancha)
Ciclo de desatraque
Rendimiento medio total estiba (tn/h)

CMI
Rendimiento
de estiba

Rendimiento medio TEUS (unidades/h)
Rendimiento medio granel líquido Zona I (tn/h)
Rendimiento medio mercancía general convencional (tn/h)
Rendimiento medio granel sólido (tn/h)
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AMBIENTAL

INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN

ÁMBITO

PROCESO
CLAVE
DOMINIO
PÚBLICO

ECOEFICIENCIA

GESTIÓN

COMUNICACIÓN
EXTERNA

SOCIAL

SEGURIDAD

EMPLEADOS

SOCIEDAD

Tabla 2.2_Análisis de tendencia de indicadores (continuación)

Tendencia

Años

Color

Nº

%

Positiva

3≥ x ≥5		

28

40

Oscilante			 17

24

Negativa			 21

30

Sin tendencia

< 3		

4

6

Total			 70

100

De los aproximadamente 145 indicadores que la APCS mide a lo
largo del año, 70 han sido seleccionados como representativos del
funcionamiento y gestión de la misma.
El análisis de tendencias (rojo, amarillo y verde) nos sirve para
identificar los indicadores sobre los que la organización debe
prestar más atención y actuar en consecuencia, con el objetivo de
tomar las medidas necesarias, bien para recuperar la tendencia
positiva del indicador o bien para estabilizarlo.
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DESCRIPCIÓN

TENDENCIA

Evolución del nº de expedientes de concesiones y autorizaciones
Tiempo ciclo
tramitación
administrativa
Evolución
superficies
y ratios
de ocupación

Tiempo ciclo tramitación administrativa. Autorización (días)
Tiempo ciclo tramitación administrativa. Concesión (días)
Superficie total concesionable (m2)
Superticie total en concesión (m2)
Evolución inversión ajena (miles €)
Ingresos por conc. y autoriz. / Importe Neto Cifra de Negocios (APCS) (%)

Evolución consumo de energía eléctrica (kwh)
Eficiencia uso del suelo (%)
Consumo de combustibles (m3/m2 superficie)
Evolución consumo de agua (m3)
Número accidentes ambientales
Recursos empleados en materia ambiental (miles €)
Número quejas ambientales
Residuos valorizados APCS (%)
Gastos de
limpieza zonas
comunes y lámina
de agua (€/m2)

Zona
de servicio
terrestre
Lámina de agua

Número de visitas página web
Número actos socio-culturales
Número de visitas SIM
Número incidentes en seguridad y protección
Número ejercicios y simulacros
Recursos invertidos en materia de protección y seguridad (M€)
Índice de gravedad anual de accidentes (I.G)
Índice de frecuencia anual de accidentes (I.F)
% personas APCS en iniciativas de mejora (%)
Nivel de satisfacción del empleado
Gestión de RRHH
% mujeres APCS (%)
Ingresos APCS por empleado (miles € / empleado)
Grado de satisfacción proveedores APCS
Grados de satisfacción visitas instalaciones del puerto
Grado satisfacción general sociedad
Número reclamaciones y quejas
Tiempo medio de resolución de reclamaciones y quejas
Tal y como se puede percibir en la tabla, el 40% de los indicadores seleccionados tienen tendencia positiva,
un 24% tendencia oscilante y un 30% tendencia negativa. Como puede comprobarse, la dimensión
económica es la que mayor porcentaje de indicadores rojos tiene, dada la situación económica del país
que afecta tanto a la Autoridad Portuaria como a los concesionarios. Los indicadores rojos de la dimensión
institucional, concretamente los del proceso de paso de la mercancía, a pesar de que cumplen con la meta
del indicador, se han visto influenciados por el atraque de barcos más grandes y, como consecuencia de
ello, los tiempos de los servicios indirectos se han incrementado, dándose una tendencia negativa debido
a la influencia de la nueva entrada de estos buques en nuestro puerto. Es por ello que las metas deberán
ser recalculadas para adaptarse a la nueva situación.
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2.3. C omité de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)
Como parte importante de nuestro Plan de Comunicación (ver
apartado 5.2.), el Comité de Responsabilidad Social Corporativa
es el responsable de recopilar y seleccionar la información
procedente de los distintos departamentos para la elaboración de
la Memoria de Sostenibilidad Anual que se distribuye a nuestros
grupos de interés con el propósito de informar de nuestros
proyectos, logros y áreas de mejora (ver apartados 2.6. y 2.7.).
Durante 2012, se han producido dos nuevas incorporaciones en
el comité como consecuencia de un cambio de competencias
entre departamentos y de una mayor implicación por parte de
la Dirección, fortaleciendo así la cadena de valor del comité. Así
pues, actualmente, lo conforman 11 personas.
Durante el año 2012, los proyectos más importantes en los que
el Comité de RSC ha trabajado han sido los que se detallan a
continuación:
• Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad 2011
El proceso de elaboración del documento comenzó en febrero
2012 con la convocatoria de la primera reunión del Comité de
RSC en la que se trataron, fundamentalmente, los cambios
que representarían las nuevas exigencias de la versión 3.1 con
respecto a la 3.0, concretamente en 7 indicadores, así como la
revisión de los apartados/información que cada departamento
debía aportar.
El primer borrador de dicha memoria estuvo finalizado en julio,
por lo que se remitió a GRI para su validación durante el mes de
agosto.
Tras la validación de GRI, la memoria se maquetó en septiembre,
repartiéndose a los grupos de interés en octubre, con lo que se
pudo reducir en un mes el plazo en el que se distribuyó le Memoria
de Sostenibilidad anterior que fue en noviembre de 2011. Dicha
memoria puede ser consultada en http://www.portcastello.com/
libros/memoria_sostenibilidad_2011/.

• Cuadro de Mando de Sostenibilidad (CMS)
(Ver apartado 2.8.1.)
Siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI),
la APCS ha creado el Cuadro de Mando de Sostenibilidad
(CMS) con el objetivo principal de obtener de un vistazo el
mapa de sostenibilidad de la empresa, desde el punto de vista
institucional, social, económico y ambiental.
El Comité de RSC, por tanto, además de participar en la creación
de la herramienta, es el responsable de hacer dos revisiones
al año de los indicadores establecidos en cada una de las
dimensiones, para posteriormente comunicarlos y validarlos en
el Comité de Gestión.
Así, la estructura del CMS es la siguiente:
• 4 dimensiones
• 17 objetivos
• 40 indicadores
• II Jornada de Sostenibilidad
La Autoridad Portuaria de Castellón (APCS), junto con la Fundación
PortCastelló, organizó la II Jornada de Sostenibilidad celebrada
en noviembre de 2012 en las propias instalaciones de la APCS.
Los objetivos de la jornada fueron dar a conocer en qué
consiste la Responsabilidad Social Corporativa como parte de la
estrategia empresarial, presentar los beneficios de una empresa
socialmente responsable y mostrar las buenas prácticas de RSC
en el entorno portuario.
El Director del puerto se encargó de inaugurar el evento en el que
participaban ponentes de contrastada experiencia en materia
de sostenibilidad, así como del sector portuario. Puertos del
Estado, Castellón, Alicante y Tarragona fueron los encargados de
transmitir sus conocimientos y experiencias al auditorio.
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Imagen 2.1_Díptico II Jornada de Sostenibilidad

Desde la APCS se presentó el proyecto de implantación de RSC que pone de manifiesto que la sostenibilidad
es una prioridad para PortCastelló como bien contempla el Plan Estratégico.

Imagen 2.2_Ponencia del Director de la APCS durante la II Jornada de Sostenibilidad
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Los grupos de interés de la APCS, más allá de la Comunidad
Portuaria, eran el público principal de esta jornada, a la que por
primera vez se convocaba a los proveedores. Esta iniciativa surge
de los planes de acción llevados a cabo desde el Comité de RSC,
en el que se trabaja sobre las necesidades detectadas en los
grupos de interés para tratar de satisfacerlas.
La respuesta a la convocatoria de esta jornada, cuyas
inscripciones se realizaron telemáticamente a través de la
página web PortCastelló, fue todo un éxito. Con posterioridad a
la jornada, se remitió una encuesta online a todos los asistentes
para evaluar la calidad del evento en cuanto a organización y
contenidos.

Imagen 2.3_Asistencia a la II Jornada de Sostenibilidad

A continuación se presentan algunos de los resultados y conclusiones (OPPE: I_21) que se derivaron de las encuestas recibidas por parte de
los 72 asistentes a la jornada:Tipología del encuestado e índice de participación:

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES
POR GRUPOS DE INTERÉS

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN

Gráfico 2.3_Tipología y participación encuestado

• Valoración general:

VALORACIÓN GENERAL DE LA JORNADA

100%

¿Le resultaron interesantes, en términos de aportación personal y empresarial,
los temas tratados en esta jornada sobre RSC?

100%

¿Considera relevante, tanto para la Comunidad Portuaria como para la sociedad cercana
a la actividad del puerto, la organización de este tipo de jornadas?

100%

¿Le parecería interesante la celebración de más jornadas sobre esta temática?

100%

Tabla 2.3_Valoración general
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• Estructura y organización de la jornada:

EN SU OPINIÓN CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN,
¿CREE QUE LA JORNADA ESTUVO BIEN COORDINADA Y ESTRUCTURADA?

VALORACIÓN ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

Gráfico 2.5_Valoración estructura y organización
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• Conclusiones:

¿CONSIDERA RELEVANTE, TANTO PARA LA COMUNIDAD PORTUARIA COMO PARA LA SOCIEDAD
CERCANA A LA ACTIVIDAD DEL PUERTO, LA ORGANIZACIÓN DE ESTE TIPO DE JORNADAS?

¿LE PARECERÍA INTERESANTE LA CELEBRACIÓN DE MÁS JORNADAS SOBRE ESTA TEMÁTICA?

Gráfico 2.6_Relevancia e interés jornada

OTROS TEMAS DE INTERÉS
Oportunidades de Negocio en el Sector Portuario

15,74%

Innovación tecnológica en el Sector Portuario

14,47%

Operativa y Servicios Portuarios

11,18%

Riesgos Laborales y Comunidad Portuaria

10,53%

Normativa y Actualizaciones Legislativas Portuarias

8,55%

Formación para la Comunidad Portuaria

7,89%

Certificaciones de Calidad

7,24%

Planes de Emergencia y Código PBIP

7,24%

Integración Puerto-Ciudad

6,58%

Obras y Desarrollo Portuario

5,92%

Ley de Protección de Datos y riesgos tecnológicos

3,95%

Otros temas de interés

0,66%

Gráfico 2.4_Otros temas de interés
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• Evolución y objetivos futuros:

Evolución

Objetivo

I Jornada Sostenibilidad II Jornada Sostenibilidad III Jornada Sostenibilidad
Índice participación

34,69%

65,28%

70%

Índice satisfacción

89,41%

98,50%

98,50%

Tabla 2.5_Evolución y objetivos

• Agilizar la tramitación de encuestas a los grupos de interés del puerto.
Otra de las áreas de mejora llevadas a cabo fue el cómo facilitar la cumplimentación y envío de encuestas a
los grupos de interés, además de contribuir al aumento del índice de participación en las mismas. Para ello,
se ha optado por la introducción de las nuevas tecnologías, con lo que todas las encuestas se realizan desde
2012, con cuestionarios online, lo que contribuye a agilizar, tanto la cumplimentación de la encuesta por el
grupo de interés afectado, como la contabilización y parametrización de los resultados posteriormente (ver
apartado 2.4.).
• Un SAC para todos.
Como continuación a los esfuerzos realizados durante estos años por potenciar cada vez más las relaciones
con los grupos de interés, durante el año 2012, en el seno del Comité de Responsabilidad Social Corporativa
se expuso la posibilidad de ampliar el alcance de nuestro antiguo SAC y transformarlo en un sistema integral
de atención, no solo para los clientes o la Comunidad Portuaria, sino para toda aquella persona u organización
que mostrara algún interés por el ámbito portuario. El objetivo es convertirse en un medio de comunicación
eficaz entre la Autoridad Portuaria y el entorno social y económico que le rodea (ver apartado 2.7.).

2.4. G
 rupos de interés: Encuestas de satisfacción
u otros mecanismos de diálogo
(GRI: 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, EC9, PR5 / OPPE: I_19, I_21, I_25, I_27).
Los grupos de interés identificados por la APCS son los mismos que en el año 2011, por lo que dicha
información puede ser consultada en el siguiente enlace de la Memoria de Sostenibilidad del año 2011,
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/42/.
Los grupos de interés identificados por nuestra organización son:
Empleados
Clientes
Proveedores
Aliados
Administraciones Públicas
Sociedad
En el año 2011 se consideró oportuno hacer encuestas a aquellos grupos de interés a los que nunca se les
había preguntado por su satisfacción con el puerto (proveedores y sociedad). En el año 2012, además de la
tradicional encuesta de clima social a empleados con periodicidad bienal, se ha realizado la Encuesta de
Satisfacción a los Clientes Directos, es decir, a la Comunidad Portuaria de Castellón.

2.4.1. E
 ncuesta de Satisfacción a Clientes Directos:
Comunidad Portuaria
La Autoridad Portuaria de Castellón, bajo un modelo de gestión de la calidad y en cumplimiento con la
Marca de Excelencia Europea +500, que le fue concedida en 2010 y que ha conseguido renovar en el año
2012, muestra un claro interés por conocer el grado de satisfacción de los distintos agentes integrantes de
la Comunidad Portuaria, en pro de detectar los principales puntos débiles y emprender acciones de mejora.
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A tal fin, se ha facilitado una encuesta de satisfacción a los miembros de la Comunidad Portuaria, de modo que quede representada
la opinión de los distintos tipos de agentes y empresas (concesionarios, transitarios, agentes de aduanas, consignatarios, empresas
estibadoras y transportistas).
La encuesta pretende conocer el grado de satisfacción respecto de los productos y servicios que son facilitados por la Autoridad
Portuaria a la Comunidad Portuaria. Si bien existe un gran número de aspectos que son estudiados en común, se consideran también
aquéllos que solamente pueden ser evaluados por cada uno de los grupos que conforman los distintos tipos de agentes, de modo que
la encuesta queda personalizada en función del tipo de empresa que se trate.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➜ Conocer qué aspectos del servicio del puerto son más importantes para los miembros de la comunidad.
➜ Evaluar el grado de satisfacción de la Comunidad Portuaria con los servicios y atención prestados por la Autoridad Portuaria.
➜ Averiguar qué servicios prestados por la Autoridad Portuaria son los más deficitarios y qué servicios adicionales deberían
prestarse.
➜ Valorar los medios tecnológicos que la Autoridad Portuaria pone a disposición de su comunidad.
➜ Indagar en la opinión de los agentes respecto al estado de las infraestructuras y las instalaciones (viales, limpieza, señalización...)
y a nivel de seguridad en el puerto.
➜ Indagar en los aspectos que afectan concretamente a cada uno de los distintos tipos de agentes de la Comunidad Portuaria
en el desempeño de su actividad (concesionarios, consignatarios, agentes de aduanas y transitarios, empresas estibadoras y
transportistas).
➜ Realizar una comparativa del Puerto de Castellón con otros puertos en términos de calidad de los servicios y precio, y averiguar de
qué servicios carece el Puerto de Castellón.
Imagen 2.4_Objetivos específicos

Así, se ha entrevistado a un total de 55 empresas integrantes
de la Comunidad Portuaria, quedando representados todos los
colectivos que integran el puerto (concesionarios, consignatarios,
transitarios y agentes de aduanas, empresas estibadoras y
transportistas), lo que supone un 90% de participación.

TIPO DE EMPRESA

Gráfico 2.1_Tipología empresa
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En relación a si poseían algún certificado de calidad, medioambiental o de cualquier otro tipo, el 73% de
las empresas encuestadas ha contestado favorablemente, lo que demuestra el compromiso, no sólo de la
Autoridad Portuaria, sino también del resto de agentes del puerto, con este tipo de aspectos.

ÁMBITO DE CERTIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE AGENTE (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Calidad

Medioambiental

RSC

P. Riesgos Laborales

Otros

Base (nº empresas que contestan): 40
Concesionarios

Consignatarios

Transitarios y A. Aduanas

Empresas Estibadoras

Transportistas

Gráfico 2.2_Certificaciones clientes directos

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE POSEEN CERTIFICADO
EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO

88%

63%

13%

48%

18%

Calidad

Medioambienal

RSC

Prevención de
Riesgos Laborales

Otros

Base (nº empresas que contestan): 40
Gráfico 2.3_Certificados ambientales clientes directos

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los distintos aspectos valorados.
Valoración de los servicios y atención prestados por la APCS
Se trata de valorar la satisfacción que tienen los distintos colectivos de la Comunidad Portuaria con diferentes
aspectos o atributos de la Autoridad Portuaria, tales como horarios de las oficinas, trato y amabilidad recibido,
atención telefónica, profesionalidad del personal, información ofrecida, tasas y tarifas portuarias, claridad de
las facturas, etc.

PROMEDIO DE LOS ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS
Y ATENCIÓN DE LA APCS

3,48

3,55

3,18

Concesionario Consignatario

3,61

3,95

Transitario y
Empresa
Transportista
A. Aduanas
estibadora
Base (nº empresas que contestan): muestra total. Valoración de 0 a 5
Gráfico 2.4_Valoración servicios y atención APCS

3,35
Media
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Como puede comprobarse, todos los colectivos están satisfechos con la labor de la APCS, siendo la media de satisfacción del 3,53
sobre 5. El único atributo valorado por debajo de 3 han sido las tarifas portuarias, sobre todo, el colectivo de concesionarios que son
los que más disconformes están con las mismas.
Valoración de los medios tecnológicos que la APCS pone a disposición de la Comunidad Portuaria
Entre los atributos valorados se encuentran las facilidades y medios de comunicación entre la APCS y Comunidad Portuaria, la ventanilla
única, el Servicio de Atención al Cliente (SAC), etc.

PROMEDIO DE LOS ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS

3,32

3,38

2,70

3,50

3,67

Concesionario Consignatario

Transitario y
Empresa
Transportista
A. Aduanas
estibadora
Base (nº empresas que contestan): muestra total. Valoración de 0 a 5

3,31
Media

Gráfico 2.5_Valoración medios tecnológicos APCS

La media obtenida ha sido del 3,31 sobre 5 y es el colectivo de transitarios y agentes de aduanas el único que ha obtenido una
satisfacción inferior a 3. Sin embargo, todos los agentes coinciden en su disconformidad con la eficiencia de la ventanilla única para
trámites aduaneros que ha obtenido una media de satisfacción de 2,79 sobre 5.
Valoración del estado de las infraestructuras e instalaciones, y el nivel de seguridad del puerto
Entre los atributos valorados se encuentran el servicio de vigilancia y seguridad, conservación y mantenimiento, adecuación de las
carreteras al recinto portuario, señalización de los viales, etc.

PROMEDIO DE LOS ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LAS INFRAESTRUCTURAS,
INSTALACIONES Y SEGURIDAD

3,24

3,40

3,00

3,47

3,36

Concesionario Consignatario

Transitario y
Empresa
Transportista
A. Aduanas
estibadora
Base (nº empresas que contestan): muestra total. Valoración de 0 a 5

3,28
Media

Gráfico 2.6_Valoración Infraestructuras, instalaciones y seguridad APCS

La satisfacción media de estos atributos es de 3,28 sobre 5. A pesar de que todos los colectivos se muestran satisfechos, hay algunos
atributos que han obtenido una satisfacción inferior como la adecuación en la señalización de la terminal de camiones (2,65), y el
servicio de conservación y mantenimiento (2,94).
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Por otra parte, la satisfacción de cada uno de los colectivos en función de los aspectos que les afectan ha
sido la siguiente:

CONCESIONARIOS

3,42

3,27

3,35

Cánones y trámites
administrativos

Instalaciones,
infraestructuras y
seguridad del puerto

Media

CONSIGNATARIOS

3,43

3,57

3,64

Cánones y Servicio Servicio
trámites practicaje remolque
administrativos

3,64

2,71

3,09

3,35

Servicio
amarre

Servicio
estiba y
carga

Infraestructuras

Media

EMPRESAS ESTIBADORAS

3,25

3,25

3,25

Instalaciones
y seguridad

Servicio de estiba

Media

3,02

3,44

3,23

Instalaciones

Servicios

Media

TRANSPORTISTAS

Gráfico 2.7_ Valoración de aspectos APCS por colectivo

Con todos estos resultados se han detectado los puntos fuertes y áreas de mejora de los servicios prestados,
los cuales serán priorizados y analizados en el año 2013, para así identificar los planes de acción necesarios
que contribuyan a resolver dichas áreas de mejora. Los resultados de esta encuesta serán presentados a la
Comunidad Portuaria tras la priorización de dichos planes de mejora en el año 2013.
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2.4.2. P
 lanes de acción derivados
de encuestas de satisfacción del año 2011

(OPPE: I_27)

En relación a los planes de acción llevados a cabo durante el año 2012, como consecuencia de las encuestas de satisfacción realizadas
a distintos grupos de interés (ver apartado 2.4. de la Memoria de Sostenibilidad 2011 que puede ser consultada en nuestra web
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/44/, cabe destacar:
• Planes de mejora de la Encuesta de Satisfacción a la Sociedad, ver apartados 2.5. y 5.4.
• Planes de mejora de la Encuesta de Clima Social (grupo de interés empleados), consultar el apartado 4.
• Planes de mejora de la Encuesta de Satisfacción de Proveedores, consultar el apartados 2.5. y 5.6..

2.5. Programa RSC 2012 y cumplimiento
(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 las obras mayores “in situ” para ver la eficacia de las medidas
de coordinación.
Constitución del Comité Interportuario de Prevención de Riesgos Laborales (continuación 2011).

100%

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.

100%
80%
100%
100%

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.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Análisis de las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad e implantación de las prioritarias (continuación 2011).
Plan de formación específico en competencias genéricas para personal con responsabilidades de mando.
Disponer de una red contraincendios en la Dársena Sur.
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.
Implantación de un sistema de compra verde (continuación 2011).
Implantación de la Administración Electrónica (continuación 2011).
Potenciación del tráfico de contenedores (continuación 2011).
Potenciación del tráfico de cruceros (continuación 2011).

0%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
82%
100%

Certificación Sello EFQM +500

Comité de Calidad para la Comunidad Portuaria	

Comité de Objetivos	

100%
100%
100%
100%

100%
84%
100%
100%
100%
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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.

100%
100%
100%

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.

100%

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,...).

100%

Encuesta de Satisfacción de los Proveedores

100%

Encuesta de satisfacción de capitanes de buques e importadores/exportadores
Port Community System.

100%

Tercera certificación PERS.
Mejoras medioambientales y control mediante convenios con las empresas.

40%
100%

Certificación PERS

Tabla 2.6_ Cumplimiento Programa RSC 2012
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2.6. Programa RSC 2013
(GRI: 1.2)
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Encuesta a la Comunidad Portuaria.
Encuesta a los empleados de la APCS sobre riesgos psicosociales.
Proceso de coordinación de actividades empresariales.
Mejora del sistema de cumplimiento legal.

COMITÉ DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD PORTUARIA
Incrementar la iluminación en el Dique de Cierre de la Dársena Sur.
Control de velocidad de vehículos pesados dentro del recinto portuario.
Prevención del estacionamiento de alta durabilidad por vehículos no autorizados en el recinto portuario.
Desguace de maquinaria obsoleta portuaria.
Análisis de mercado del granel sólido en el Puerto de Castellón.

COMITÉ DE OBJETIVOS
Captación de concesionarios en la Dársena Sur.
Aprobación del Pliego de Estiba del Puerto de Castellón.
Implantación del PCS (continuación 2012)
Encuesta a proveedores.
Implantación del Levante Sin Papeles para la exportación.
Mejora del control de acceso de vehículos pesados en el recinto portuario.
Análisis de la Ley de Economía Sostenible y su aplicación al ámbito portuario.
Referencial de Calidad de granel sólido: evaluaciones operativas parciales.
Estudio de adecuación de los edificios acorde a accesibilidad.
Desarrollo e implantación de un Sistema de Atención al Empleado (SAE).

ENCUESTAS 2013
Encuesta a proveedores.
Encuesta de Sistemas de Información.

CERTIFICACIÓN PERS
Mejoras ambientales y de control mediante convenios con las empresas.
Tercera certificación PERS (continuación 2012).
Tabla 2.7_Programa objetivos RSC 2013
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2.7. Servicio de Atención al Cliente (SAC)
(GRI: 4.16, 4.17, PR5, PR8 / OPPE: I_27, A_06, A_19)
El Servicio de Atención al Cliente (SAC) de la Autoridad Portuaria de Castellón se ha transformado en un
servicio de atención dirigido a todos los colectivos: clientes, proveedores, sociedad, aliados y administraciones
públicas. Con ello, y como consecuencia del esfuerzo realizado por la Autoridad Portuaria para atender las
necesidades de sus grupos de interés, pretende ofrecer un medio de comunicación directo, eficaz y único,
no sólo con los agentes de la Comunidad Portuaria, sino con su entorno económico, social y comercial (ver
apartado 2.3. de la presente memoria).
Desde el año 2012, a través del SAC cada usuario puede identificarse no sólo como empresa o individuo sino
que puede escoger la categoría más adecuada a su idiosincrasia mejorando así la atención recibida.
Esta acción, que ha implicado un cambio en las herramientas de gestión de la Autoridad Portuaria para
la mejora del servicio, es consecuencia de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas por la
propia organización durante 2011 a distintos colectivos. A ellos nuestro más sincero agradecimiento por su
colaboración y sinceridad.
Se puede hacer uso de este servicio a través del formulario que se encuentra en la web www.portcastello.
com/sac, enviando un correo electrónico a sac@portcastello.com o llamando al 900 214 230.
Así pues, además de las quejas y las reclamaciones que habitualmente eran recogidas por el SAC, actualmente
también se abren y se gestionan otro tipo de expedientes, como son las solicitudes de información y
otros expedientes, haciéndose extensible el proceso a la recepción de cualquier cuestión, sugerencia o
documentación de la que nuestros grupos de interés deseen.
Conscientes de que el juicio sobre la calidad del servicio lo hace el usuario y que la mejor solución o respuesta
a una queja, reclamación o petición de información no está en posesión de una persona de la organización,
se tomó el propósito de que todas las personas de la organización debían estar dispuestas a trabajar en pro
de la satisfacción de nuestros grupos de interés, y para ello, aunque el SAC como tal centralice la recepción
de solicitudes, cada petición o incidencia es enviada y respondida por el responsable del área en particular
sobre la que incida la consulta. De este modo nos aseguramos que el usuario de nuestro servicio obtenga la
mejor respuesta posible.
Durante 2012, con apoyo de la plataforma AVANTE que nos permite la automatización de la tramitación y el
seguimiento de las peticiones del SAC, se han dado de alta 148 expedientes con un tiempo de respuesta de
1,8 días. La evolución anual se presenta a continuación:
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Gráfico 2.8_ Nº Expedientes SAC (OPPE I_21)

Como se puede observar en la gráfica anterior, el número de expedientes abiertos a partir del 2010
(ampliación de tipos de expedientes, como solicitudes de información, currículums vitae, información de
cursos o empresas, etc) aumentó significativamente a raíz de la potenciación del servicio SAC en la página
web del puerto y la incorporación de las herramientas informáticas anteriormente comentadas, que ayudaron
a agilizar el proceso. La utilización de éstas, no sólo nos permitió ampliar el número de consultas atendidas,
sino como se muestra en la siguiente gráfica, si no disminuir año tras año el tiempo de resolución.
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Gráfico 2.9_Evolución tiempo de respuesta (OPPE I_21)

La incorporación de la herramienta QlikView nos permite gestionar de una manera fácil y cómoda el tratamiento estadístico de los
expedientes abiertos, pudiendo consultar el nº de expedientes gestionados por departamentos o su tiempo de respuesta.
Como se puede observar en los gráficos presentados, durante 2012, tanto el tiempo de aceptación como el tiempo de respuesta se
mantuvieron por debajo de los límites establecidos por la organización, que son 48 horas para la aceptación y apertura de expedientes
y 5 días para el tiempo de resolución de cualquier consulta o incidencia.

TIPO CONSULTA

Nº

TIEMPO MEDIO ACEPTACIÓN (días)

TIEMPO MEDIO RESPUESTA (días)

Otros

60

1,65

1,68

Queja

5

1,60

1,60

Reclamación

5

3,20

3,20

78

1,74

1,85

148

1,75

1,82

Solicitud de información
Total

Tabla 2.10_Tiempos por tipo de consulta 2012 (OPPE: I_21)

EVOLUCIÓN

TIEMPOS MEDIOS

Nº EXPEDIENTES
30

VÍA DE CONTACTO

25

Mail

20

1,76
1,83
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5
0

12
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16

11

17

26

19

ene feb mar abr may jun

11

4

4

1,00

902
12

1,00

13

jul ago sep oct nov dic

0,0
Media T. Aceptación

0,5

1,0

1,5

2,0

Media T. Respuesta

Gráfico 2.10_Gestión de quejas y sugerencias en 2012. (OPPE: I_21)

La meta para el año 2012, era convertir el SAC en una herramienta de atención integral, registrando cualquier consulta, queja o
reclamación por el medio que el usuario considerara más cómodo para él, ofreciendo distintas alternativas de contacto, siendo las más
utilizadas: el correo electrónico, sac@portcastello.com, y el formulario disponible en la página web http://www.portcastello.com/sac.
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2.8. Análisis, aprendizaje y mejora
(OPPE: I_04, S_06)
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).
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.
• 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).
• 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.
• 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: 4.10)
La Autoridad Portuaria de Castellón, para gestionar con criterios de sostenibilidad, necesita conocer su
desempeño institucional, económico, social y ambiental. Para ello, se han definido objetivos estratégicos
para cada una de dichas dimensiones, así como planes para alcanzarlos. Semestralmente se realiza un
seguimiento para conocer el cumplimiento a lo largo del año y tomar decisiones en función de la evolución
de los mismos. Al final del año se realiza un informe de resultados, siendo éste la presente Memoria de
Sostenibilidad.
La tecnología juega un papel importante para ayudar a desempeñar todas estas funciones, sobre todo en
sectores complejos como es el portuario, y en empresas con muchos indicadores clave relacionados entre sí,
como ocurre en la Autoridad Portuaria.
Así, durante el año 2012 se ha desarrollado internamente lo que se llama el Cuadro de Mando de Sostenibilidad
(CMS). El CMS es la plataforma tecnológica que pretende imitar el seguimiento de la estrategia que se
hace a través del Cuadro de Mando Integral (CMI), pero adaptado a la estrategia de sostenibilidad, para así
poder extraer semestralmente un mapa de sostenibilidad que refleje el estado de dicha estrategia en cada
período (ver apartado 2.3.).
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Imagen 2.5_Cuadro de Mando de Sostenibilidad 2012

Para cada una de las dimensiones establecidas se han identificado
unos objetivos estratégicos, de acuerdo a las directrices de
Puertos del Estado y de GRI. Cada uno de estos objetivos lleva
asociado una serie de identificadores, definidos también por el
OPPE y alineados con los indicadores estipulados por GRI, que
permiten la evaluación de dichos objetivos estratégicos.
• La Dimensión Institucional presenta la estrategia
de sostenibilidad y el compromiso institucional, la calidad
de la gestión y del servicio, las infraestructuras y su
capacidad, los mercados servidos, la movilidad sostenible
y la promoción comercial de la Autoridad Portuaria de
Castellón. En este contexto, el CMS define como objetivos
estratégicos representativos de esta dimensión los
siguientes:
		

I1_Servicios prestados.

		

I2_Calidad del Servicio.

		I3_Integración en el sistema de transporte. Movilidad
Sostenible.
• La Dimensión Económica describe la política económica
de la Autoridad Portuaria presentando la situación
económico-financiera, la evolución de las inversiones,
del negocio y de los servicios, así como la productividad
y el impacto económico-social que la entidad tiene en su
entorno provincial. Los objetivos estratégicos definidos
como reflejo de la gestión sostenible en su faceta
económica son:
		

E1_Situación económico-financiera.

		

E2_Nivel y estructura de las inversiones.

		

E3_Negocio y servicios.

		

E4_Valor generado y productividad.

• La Dimensión Social pretende reflejar la política de
recursos humanos de la Autoridad Portuaria ofreciendo
detalles sobre empleo y estabilidad, comunicación interna,
formación, igualdad de oportunidades y, seguridad y salud
laboral. Todo ello sin dejar de lado la integración puertociudad y la presencia del puerto en la actividad educativa,
cultural y técnica. Los objetivos que reflejan la gestión
sostenible de esta dimensión son:
		 S1_Formación.
		

S2_Estructura de la plantilla y equidad.

		

S3_Seguridad y salud en el trabajo.

• La Dimensión Ambiental describe las iniciativas de
gestión y programas de actuación promovidos por la
Autoridad Portuaria en materia medioambiental, en
relación a temas como integración de consideraciones
ambientales en Planes Directores, impulso de buenas
prácticas ambientales por parte de la Comunidad Portuaria,
monitorización y seguimiento de aspectos ambientales,
gestión de los principales aspectos ambientales ligados a
la actividad portuaria (calidad del aire, calidad de las aguas,
emisiones acústicas, gestión de residuos...), e impulso a
iniciativas de ecoeficiencia. Los objetivos estratégicos que
reflejan el estado de esta dimensión son:
		

A1_Gestión ambiental.

		

A2_Calidad del aire.

		

A3_Calidad de las aguas.

		

A4_Gestión de residuos.

		 A5_Ecoeficiencia.
		

A6_Comunidad Portuaria.
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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, auditoria financiera,
auditoria de control anual (ingresos, gastos, contratación, recursos humanos, recaudación, subvenciones de
capital).
Organismo Público Puertos del Estado (OPPE): información mensual de cierre contable, información
anual contable, auditorias anuales de cumplimiento de objetivos operativos así como auditorias 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).
Entidades Financieras: remisión de cuentas anuales.
Boletín Oficial del Estado (BOE): publicación de las cuentas anuales e informe de auditoría.
Auditorias de la Generalitat Valenciana: para subvenciones autonómicas.
Tribunal de Cuentas: resumen trimestral y anual (informe financiero y contratos de obras, servicios y
suministros y convenios). Fiscalización de cuentas.
Registro Público de Contratos: remisión de información de contratos de obras, servicios y suministros.
Plataforma de Contratación del Estado: remisión de información de contratos de obras, servicios y
suministros.
Perfil del Contratante: se publican en la web del Puerto de Castellón www.portcastello.com los datos
relativos a los contratos de obras, servicios y suministros.
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RESPONSABILIDAD
ECONÓMICA
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3.1. Resultado económico-financiero

(GRI: 2.8, EC1, EC4, EC8)

En la actualidad se vive en una economía globalizada y en constante cambio que obliga a la continua
adaptación al mercado. Desde los años 2007 y 2008 en España se desató una fuerte crisis económica que
está teniendo sus años duros en los ejercicios actuales. Una crisis siempre puede traducirse en un punto
de inflexión en el que se revisen todos los valores y se sienten las bases para una recuperación eficaz,
responsable y sostenible en el tiempo.
Es por ello que, la Autoridad Portuaria de Castellón, dentro de su afán por ser una empresa socialmente
responsable, se esfuerza en conseguir desarrollar una política económica sostenible, porque es consciente
de que las consecuencias de cada una de sus decisiones económicas repercutirán sobre sus grupos de interés
(empleados, clientes directos e indirectos, sociedad, proveedores, administraciones públicas y aliados).
Anualmente, se confecciona un documento denominado “Plan de Empresa” que es la línea de actuación
económica de la organización en los años venideros, en donde, entre otras cosas, se plasman las previsiones
de inversión, ingresos, gastos, recursos humanos, objetivos, análisis D.A.F.O., intermodalidad y tráfico.
Este documento se confecciona y actualiza anualmente en el seno de la Autoridad Portuaria de Castellón
y es supervisado por Puertos del Estado según las directrices que éstos a su vez tienen establecidas por el
Ministerio de Fomento, dado el carácter de empresa pública con gestión privada que tiene esta organización.
Con el fin de promover la transparencia en el ámbito económico, la Autoridad Portuaria de Castellón
anualmente publica sus cuentas anuales en el Boletín Oficial del Estado, puesto que así lo marca la Ley,
pero más allá de lo que la legislación obliga, se publica, desde 2010, la presente Memoria de Sostenibilidad
validada por Global Reporting Initiative.
La APCS es una empresa responsable que aplica una política de bonificaciones estratégicas a tráficos como
puede ser el cerámico, por ser el azulejo un sector puntero en el hinterland del puerto. Otra de las bonificaciones
aplicadas a los clientes son la Tasa de actividad, cuando se acogen a los referenciales de calidad y buenas
prácticas medioambientales que tiene establecidos la empresa y que pueden ser consultados en la página web
(http://www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad/calidad-externa.html y http://www.portcastello.com/
sostenibilidad/medio-ambiente-y-seguridad.html).
A partir del año 2013, como muestra de cambio y de mejora continua en la gestión, la Autoridad Portuaria
de Castellón va a aplicar criterios de “Compra Verde” en el proceso de compras y en el de contratación de
servicios y obras, además de incluir en su gestión una contabilidad ambiental.

3.1.1. Cifra de negocios
(GRI: 2.8, EC1, EC4, EC8)
INCN

2008

2009

2010

2011

2012

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

20.287.254

Tabla 3.1_Evolución Importe Neto Cifra Negocios (€)

El Importe Neto de la Cifra de Negocios durante 2012 ha ascendido a 20,29 millones de euros, incrementando
un 0,65% el importe alcanzado en 2011.
Durante el ejercicio, el tráfico (ver apartado 3.4.1.) ha disminuido a una tasa de decrecimiento interanual del
1,3%. Destacar que, pese al incremento de los GT en un 1,78% respecto al año anterior la Tasa del buque ha
crecido un 3,15%. De la misma manera, el número de toneladas movidas ha disminuido un 1,28% y la Tasa de
la mercancía lo ha hecho en un 0,83% respecto al ejercicio anterior. No ha sido un buen año de tráfico, pese
a que la mercancía general se ha incrementado en un 16,07% respecto al ejercicio anterior, el granel sólido
y el líquido en Zona II ha sufrido disminuciones de un 4,02% y 8,45% respectivamente. El granel sólido se
ha visto afectado por el sector cerámico y el agrícola, mientras que en el granel líquido ha influido la parada
técnica de BP Oil España, S.A. y el retraso en la apertura de la planta de biodiésel de Infinita Renovables, S.A.
situada en la Dársena Sur del Puerto de Castellón.
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2008

2009

2010

2011

2012

Tasa ocupación

4.823.502 (24,51%) 5.489.892 (28,55%) 5.167.360 (25,14%) 4.850.452 (24,06%) 4.775.933 (23,54%)

Tasa actividad

2.527.693 (12,84%) 2.987.944 (15,54%) 2.791.100 (13,58%) 2.817.048 (13,98%) 2.837.796 (13,99%)

INCN

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

20.287.254

Tabla 3.2_Ingresos por Tasa de ocupación y actividad respecto al Importe Neto Cifra Negocios (€) (OPPE: E_09)

En cuanto a las tasas devengadas en concepto de explotación del Dominio Público Portuario, la Tasa de ocupación ha seguido un
comportamiento negativo en un 1,54%, mientras que la Tasa de actividad ha incrementado en un 0,74% la cantidad alcanzada en 2011.
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:

2008

2009

2010

2011

2012

9.452.349

9.260.352

9.256.001

10.010.078

9.868.773

INCN

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

20.287.254

Ratio

48,02%

48,16%

45,04%

49,66%

48,65%

INCN 5 clientes principales

Tabla 3.3_Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocios facturado a los 5 principales clientes de la APCS (€) (OPPE: I_12)

Durante el 2012 las cinco primeras empresas del ranking fueron: Infinita Renovables, S.A., BP Oil España,S.A., Marítima del
Mediterráneo, S.A., Roca Castellón Consignatarios, S.L. y Portsur Castellón, S.A.
La rentabilidad sobre activos del Puerto de Castellón se ha visto fuertemente afectada desde 2008 hasta 2012 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 con
la finalización de las grandes obras del Plan Director y la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

2008

2009

2010

2011

2012

4.680.112

2.561.925

3.446.688

1.770.045

1.654.153

151.501.500

203.587.000

209.694.000

219.202.000

201.395.000

3,09%

1,26%

1,64%

0,81%

0,82%

Resultado del ejercicio*
Activos Totales
(S/ 1.4 b Ley 33/2010
y a partir de 2011
S/ art. 157 y 166 RDL 2/2011)
Ratio

* 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
tengan carácter de extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos financieros y el saldo del Fondo de
Compensación Interportuario aportado o recibido.
Tabla 3.4_Rentabilidad sobre activos (€) (OPPE: E_01)

Los activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio 2012 han sido:

2012
Terrenos sin actividad

16.084.000

Activos no corriente neto medio

201.395.000

Ratio

7,99%

Tabla 3.5_Activos sin actividad (€) (OPPE: E_04)

Para finalizar, se presenta la evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocios por empleado, teniendo en cuenta la plantilla media anual:

INCN
Plantilla media anual
Ratio

2008

2009

2010

2011

2012

19.683.009

19.227.794

20.551.595

20.155.977

20.287.254

120

128

130

130

128

164.025

150.217

158.089

155.046

158.494

Tabla 3.6_Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocios por empleado (€/empleado) (OPPE: E_12)

En los últimos tres ejercicios, el INCN se ha mantenido estable en torno a los 20 millones de euros, de la misma manera que se ha
comportado la plantilla media anual durante 2010 y 2011 en los que se alcanzaron los 130 trabajadores de media, pero en 2012 la plantilla
media anual de la APCS ha disminuido hasta los 128 trabajadores, debido a la congelación de empleo público y a la amortización de las
vacantes de los trabajadores que se jubilan.
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3.1.2. EBITDA
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, durante 2012 se ha incrementado en un 4,98% la cifra
alcanzada en el ejercicio anterior.

EBITDA (€)
% de variación de EBITDA
Toneladas movidas (tn)
Ratio (EBITDA/Tonelada)

2008

2009

2010

2011

2012

11.898.016

11.326.159

12.530.030

11.504.160

12.076.791

121,29%

95,19%

110,63%

91,81%

104,98%

13.530.811

11.073.077

12.446.926

13.076.172

12.908.699

87,93%

102,29%

100,67%

87,98%

93,56%

* 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.
Tabla 3.7_Evolución EBITDA (€/Tn) (OPPE: E_02)

En el ejercicio 2012, el incremento del EBITDA se debe a que ha sido más fuerte la disminución de los gastos
de explotación que la disminución de ingresos, por la bajada de un 24,56% de la partida de tributos y un
7,13% de la partida de gastos de personal (ambas partidas serán analizadas en apartados siguientes).
En relación al volumen, el Puerto de Castellón ha aumentado su rentabilidad económica en 2012 por
cada tonelada movida. Este aumento se debe al comportamiento positivo del EBITDA y a que el tráfico ha
disminuido a una tasa interanual del 1,3%, lo que ha permitido que la APCS sea más rentable.

EBITDA
Plantilla media anual
Ratio

2008

2009

2010

2011

2012

11.898.016

11.326.159

12.530.030

11.504.160

12.076.791

120

128

130

130

128

99.150

88.486

96.385

88.494

94.350

* 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.
Tabla 3.8_Evolución del EBITDA por empleado (€/empleado) (OPPE: E_13)

Como se muestra en la tabla anterior, la productividad por empleado durante 2012 ha seguido un
comportamiento positivo básicamente por dos factores: por un lado la disminución de los gastos de personal
y por otro, las restricciones de contratación de personal.

2008

2009

2010

2011

2012

Amortización

1.771.886

2.032.701

2.361.846

13.205.459

4.759.247

Intereses

2.482.049

1.856.425

1.231.463

1.959.201

3.099.700

Total

4.253.935

3.889.127

3.593.309

15.164.660

7.858.947

11.897.022

10.740.949

12.622.267

11.847.174

12.222.442

35,76%

36,21%

28,47%

128,00%

64,30%

Cash-flow
Ratio

Tabla 3.9_Evolución servicio de la deuda (€) (OPPE: E_03)

En el ejercicio 2011, la APCS llegó a su nivel más alto de endeudamiento por la contratación de capital ajeno
para llevar a cabo las grandes obras que en los últimos ejercicios se han dado en el Puerto de Castellón. Así
pues, en los próximos años la APCS irá amortizando los préstamos que se le concedieron.
En 2012, de los recursos que es capaz de generar la Autoridad Portuaria, se han destinado un 64,30% a cubrir
deuda con entidades financieras.
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3.1.3. Gastos de explotación
Gastos de explotación

2008

2009

2010

2011

2012

14.134.448

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.736

Tabla 3.10_Evolución de gastos de explotación (€)

Tributos

2008

2009

2010

2011

2012

206.907

252.413

262.785

341.156

257.363

Tabla 3.11_Evolución de tributos (€)

La política de contención de gastos llevada a cabo por la Autoridad
Portuaria de Castellón, durante el quinto año consecutivo, ha situado
los gastos de explotación en 17,10 millones de euros, del cual se
deriva un resultado de explotación de 4,77 millones de euros.
En el año 2012, las tres partidas de mayor peso relativo en los
Gastos de Explotación han sido: los “Gastos de personal” que
han disminuido un 7,13%, las “Amortizaciones” que han crecido
un 10,43% por la incorporación al activo de la APCS de las
obras nuevas ejecutadas estos últimos años, y este ejercicio
fundamentalmente por la incorporación del “Prolongación Dique
Este y dragado mejora acceso Dársena Sur”, y finalmente por
la disminución de “Otros gastos de explotación” en un 14,38%.
Dentro de esta partida, se han visto reducidos los servicios

profesionales independientes y otros servicios exteriores por la
política de contención de gastos llevada a cabo; los tributos han
disminuido un 24,56% debido a la aceptación de la exención de
los viales y zonas de acceso público en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, y otros gastos de gestión corriente ya que en 2011 se
dotaron varias reclamaciones patrimoniales de alta cuantía. Por
contra, han aumentado la partida de Reparaciones y Conservación
debido al incremento de los gastos de retirada de residuos Marpol
y los suministros y consumos, por los incrementos en los precios
de la luz y el agua.
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:

2008

2009

2010

2011

67
2012

Gráfico 3.1_Evolución de las principales partidas de gastos de explotación (%)

Tal y como se muestra en los gráficos, los porcentajes se mantienen prácticamente constantes, habiendo
sólo leves modificaciones sobre el peso de las amortizaciones durante los ejercicios comprendidos entre
2008 y 2011. Sin embargo, en el ejercicio 2012 los pesos de las partidas han variado: “Otros gastos de
explotación” debido a la continua política de contención de gastos, representa un 26,70% del total de los
gastos de explotación; los “Gastos de personal” no llegan al 30% por los recortes aplicados ya comentados
anteriormente, siendo compensado por el aumento de las “Amortizaciones” debido a la puesta en marcha de
las infraestructuras que componen el Plan Director.

3.1.4. Gastos de personal
(GRI: EC5)
Gastos de personal

2008

2009

2010

2011

2012

4.900.014

5.140.569

5.580.477

5.471.867

5.081.487

Tabla 3.12_Evolución gastos de personal (€)

Cargas sociales

2008

2009

2010

2011

2012

1.321.158

1.283.136

1.545.798

1.451.414

1.369.403

Tabla 3.13_Evolución cargas sociales (€)

Los gastos de personal en 2012 han disminuido un 7,13%. Esta partida la conforman los siguientes conceptos:
• 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 ha dotado 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 2012 se ha seguido dotando. Así, la disminución de esta rúbrica se debe a la aplicación del
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad por el que se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre de
2012 a los empleados de esta Autoridad Portuaria.
• Partida de indemnizaciones: finalización de contratos temporales.
• Cargas sociales: la conforman tres partidas, en lo que se refiere a la cotización a la Seguridad Social, que
ha disminuido por la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, anteriormente comentado.
La siguiente partida es la aportación al plan de pensiones, que para el ejercicio 2012 no ha habido gasto
por este concepto de acuerdo a las medidas urgentes de materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit recogidos en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, según el cual
no podrán realizarse las aportaciones al plan de pensiones por parte de la empresa a sus empleados.
Y finalmente, gastos sociales en los que se incluyen los gastos de vestuario de personal, como son los
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uniformes de los policías portuarios, la ropa del personal de taller o de la embarcación y el material necesario para la prevención
de riesgos laborales. También se incluyen los gastos de formación al personal, los cuales han sufrido una disminución de 12% por
las políticas de contención del gasto llevadas a cabo, además de otras medidas practicadas como consecuencia de las continuas
revisiones del gasto.

3.1.5. Resultado de explotación
2008

2009

2010

2011

2012

Importe neto cifra de negocios

19.683.009

19.227.794

20.551.596

20.155.977

20.287.254

Ingresos de explotación

21.282.025

21.110.227

22.910.404

22.652.930

21.869.730

Gastos de explotación

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.736

Gastos de explotación*

13.618.768

15.075.946

16.065.096

16.744.309

16.729.442

Resultado explotación

7.417.577

4.841.666

6.312.298

5.099.417

4.770.994

Resultado del ejercicio

4.744.000

2.636.706

4.611.943

2.399.042

1.813.636

Ratio gastos explotación/INCN

69,19%

78,41%

78,17%

83,07%

82,46%

Ratio gastos explotación
/ Ingresos explotación

66,41%

77,06%

72,45%

77,49%

78,18%

* 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).
Tabla 3.14_Evolución de la actividad (€) (OPPE: E_05)

Los ingresos de explotación han alcanzado un total de 21,87 millones de euros, disminuyendo en un 3,46% la cantidad de 2011. Estos
están compuestos básicamente por los conceptos que conforman el Importe Neto de la Cifra de Negocios que han aumentado un 0,65%;
“Otros ingresos de explotación” que ha descendido en un 67,47% (principalmente por la fuerte reducción del Fondo de Compensación
Interportuario recibido) 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 por quinto año consecutivo, ha
situado los gastos de explotación en 17,10 millones de euros, de los cuales se deriva un resultado de explotación de 4,77 millones de euros.

3.1.6. Resultado neto
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
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Ingresos de explotación
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Importe neto cifra de negocios
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Resultado explotación

Gastos de explotación

0

2012

Resultado del ejercicio

Gráfico 3.2_Evolución resultado neto por ejercicio

Al cierre del ejercicio, la Autoridad Portuaria de Castellón ha obtenido un beneficio neto de 1,81 millones de euros, disminuyendo un 24,40%
el beneficio del año anterior que fue de 2,40 millones de euros.

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:
Inversión Pública*
Cash-flow
Ratio

2008

2009

2010

2011

2012

18.119.954
11.897.022
152,31%

36.602.368
10.740.949
340,77%

23.588.234
12.622.267
186,88%

6.996.744
11.847.174
59,06 %

5.366.772
12.222.442
43,91%

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero
Tabla 3.15_Evolución de la inversión pública a cargo de la APCS (€) (OPPE: I_08,E_06)
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En 2012 los recursos generados por esta autoridad y destinados a inversión pública han sido de un 43,91% ,
cumpliendo tan solo un 88% del Plan de Inversiones previsto.
En la actualidad ya se han ejecutado las grandes obras del Puerto de Castellón y, durante los próximos años, se
destinarán menos recursos a la inversión pública y más a cubrir los préstamos que financiaron las grandes obras
del Puerto de Castellón de los últimos ejercicios.
Al relacionar la inversión pública con la inversión ajena obtenemos la siguiente tabla, en la que se aprecia que la
inversión del capital privado en 2012 ha sido casi cinco veces mayor que la del capital público:

2008

2009

2010

2011

2012

Inversión Ajena

93.371.000

33.779.000

1.000.000

6.428.000

26.674.000

Inversión Pública*

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

5.366.772

515,29%

92,29%

4,24%

91,87%

479,02%

Ratio

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero
Tabla 3.16_Evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública (€) (OPPE: E_07)

Destacar que la inversión ajena en 2012 ha sufrido un fuerte incremento respecto a lo previsto, debido al avance
de las obras de BP Oil España, S.A. cuya ejecución se adelantó a la previsión.
A continuación se puede observar la evolución de los activos de la APCS:

2008

2009

2010

2011

2012

Inversión Pública*

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

5.366.772

Activo no corriente
neto medio**

151.501.500

203.587.000

209.694.000

219.202.000

201.395.000

11,96%

17,98%

11,25%

3,19%

2,66%

Ratio

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero
**Según la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado
Tabla 3.17_Evolución de la renovación de activos (€) (OPPE: E_08)

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 finalizando, 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 / OPPE: I_08)

En el año 2012, la Autoridad Portuaria de Castellón ha llevado a cabo una inversión de más de 5 millones de
euros, destinando la mayor parte de la misma a la construcción de las nuevas instalaciones portuarias en la
nueva Dársena Sur y mejora de la capacidad del vial perimetral de la Dársena Norte.

Imagen 3.1_Foto del puerto
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3.2.1. A
 mpliación de superficie
en el dique de conexión
Las obras definidas en el presente proyecto se enmarcan en la
segunda mitad del dique de conexión, en el tramo que actualmente
presenta una tipología en talud. Han consistido básicamente en el
ensanchamiento, en unos 20 m, de la explanada disponible en la
coronación del dique. La actuación abarcó 225 m de longitud, esto
es, todo el tramo en talud pendiente de ampliar.

Imagen 3.2_ Planta ampliación de superficie

La obra que ha contemplado el presente proyecto se encuentra
integrada dentro de las fases de desarrollo del esquema, más
general y amplio, que recoge el Plan Director del Puerto de
Castellón (2003-2027). En concreto, la obra de la protección
marítima del ensanchamiento que se proyecta desarrollaría su
función como dique expuesto a la acción directa de las olas hasta,
aproximadamente, el año 2022, en el que se llevaría a cabo la Fase
6 del plan consistente en la formación completa de la explanada
asociada al Contradique Sur. Por lo tanto, esta actuación tendría
vigencia durante un periodo de 10-12 años.
Las obras comenzaron por la recuperación de los bloques de
hormigón de 12 tn situados por encima de la cota -1,00 m, bloques
que fueron empleados posteriormente en la obra. Igualmente,
se planteó la recuperación de parte de la escollera de filtro que
quedaba al descubierto tras la recuperación de los bloques.
Una vez despejada la zona de la coronación del dique se procedió
al vertido de “todo uno” de cantera, dos filtros de escollera de 250
a 500 kg el primero, y de peso superior a 500 kg el segundo y a
la colocación de un nuevo manto de bloques de hormigón de 12
tn. El espaldón se conformó con bloques del mismo tipo que los
empleados en el manto, coronados a la cota +5,46 m.
El manto de bloques de hormigón se apoyó, a la cota -6,00 m, sobre
una berma de escollera de peso superior a 500 kg construida con un
sobreancho de 3,00 m con respecto al estricto para el apoyo de los
bloques. En la siguiente figura se muestra la sección tipo:

Imagen 3.3_Sección tipo ampliación de superficie

3.2.2. A
 mpliación de la capacidad
del vial perimetral
de la explanada norte
del Puerto de Castellón
Los últimos años han supuesto la consolidación de la zona norte
del puerto, corroborada con la serie constantemente creciente de
los tráficos del puerto, en especial del tráfico de contenedores,
desde la entrada en explotación de la ampliación norte del puerto a
través de las terminales polivalentes de mercancía general. Como
consecuencia, en el acceso a dicha zona se producen colas de
camiones que quieren acceder a las terminales.
Por todo lo dicho anteriormente, resultó necesario realizar una
actuación de ampliación de la capacidad del vial perimetral que
ha facilitado la fluidez de tráfico desde y hacia las mencionadas
terminales de mercancía.
Las obras consistieron en la formación de una explanada de control
de tráfico, compuesta de una base de zahorra artificial extendida
y compactada sobre la que se colocó el pavimento bituminoso
formado por una base de G-25, una capa intermedia de G-20 y una
capa de rodadura de D-12, y la construcción de las infraestructuras
de control y las redes de servicios.

Imagen 3.4_ Ampliación de capacidad

3.2.3. A
 mpliación de la mota sur
del Puerto de Castellón
De acuerdo con el Plan Director, la Autoridad Portuaria de Castellón
ha ido procediendo a la ampliación de las instalaciones portuarias
de Castellón, para la cual llevó a cabo una serie de estudios básicos
previos sobre las condiciones del emplazamiento, a la redacción de
los anteproyectos y proyecto correspondientes y, finalmente, a la
ejecución de las obras de abrigo necesarias para la formación de la
nueva Dársena Sur del Puerto de Castellón.
En el año 2012, se completó la ampliación de la mota de protección
al sur del puerto de acuerdo con la DIA de las obras de la Dársena
Sur en el sentido de mejorar la pluma térmica de las instalaciones
de Iberdrola en el polígono del Serrallo para que no se superaran
los valores permitidos.
Las obras comprendieron básicamente, la formación de una mota
de materiales sueltos, que comenzó desde el final de la existente
de protección de la tubería de BP Oil, y se prolongó unos 200 metros
dirección este.
La mota ha constado de dos alineaciones, la primera de 23 m, con
un giro de la existente de 45º S y la segunda alineación de 177 m,
en la dirección de la mota existente.
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Toda la mota ha discurrido por fondos de entre 4 y 6 m de profundidad.

Imagen 3.5_Mota sur 1

La sección tipo de los 180 metros iniciales la conformó un núcleo de “todo uno” de cantera coronado a la cota
+1,50 m con una anchura total en coronación de 6,00 m sobre el que se dispuso en la cara exterior una capa de
filtro de escollera de 100 a 300 kg de peso y 1,00 m de espesor, y como manto exterior escollera de peso unitario
mayor de 3 tn con 1,25 m de espesor. El manto de protección se coronó a la cota +3,00 m con una berma de 1,81
m de anchura y se prolongó hasta el contacto con los fondos naturales sobre los que se cimentó. El talud exterior
se ejecutó con un talud 1,5H/1 V. En el costado interior de la sección se dispuso una capa de filtro para protección
del núcleo formada por escollera de 100 a 300 kg.

Imagen 3.6_Mota sur 2

La sección tipo del morro tiene la misma geometría y composición que en su tramo anterior, pero se añadió en el
costado interior (lado norte), una capa de escollera de peso unitario mayor de 3 tn con 1,25 m de espesor, para
mayor protección de la mota.

Imagen 3.7_ Mota sur 3

3.2.4. C onstrucción de la estructura de apoyo para el paso
de un rack de tuberías de graneles líquidos
en la Dársena Sur
Junto al Puerto de Castellón se encuentra ubicado el polígono industrial de “El Serrallo”, donde se localizan
importantes empresas con actividad en el puerto, entre las que destacan BP Oil, UBE, Repsol, Iberdrola, CLH,...
La construcción de dos atraques en el dique de cierre de la Dársena Sur por parte de BP Oil obliga a dar continuidad
a la comunicación logística entre los mismos y las instalaciones de la empresa en el Polígono del Serrallo, lo que
se materializó mediante la construcción de un rack por la parte sur del puerto, cuya parte final de unión con el
Serrallo requirió salvar el paso de agua mediante una estructura, que fue el objetivo de este proyecto.
El puente tiene una longitud total de 70,90 m, distribuida en tres vanos, de longitudes 23,43 m (vanos extremos)
y 23,95 m (vano central). El tablero constó de cinco vigas prefabricadas de sección doble T y canto 1,20 m, que se
completaron con una losa superior de 0,25 m de espesor, con un intereje medio de las vigas de 2,20 m.
La infraestructura la constituye:

Imagen 3.8_Puente rack 1
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• Dos estribos cerrados (objeto del “Proyecto de ejecución
de la estructura del rack de tuberías de graneles líquidos
para conectar la Dársena Sur del Puerto de Castellón con
el Polígono del Serrallo”).
• Dos pilas intermedias, de sección rectangular variable. La
sección superior se dimensionó 9,65x1,35 m, mientras que
la sección inferior (tajamar), más ancha, se dimensionó
10,15x2,00 m. La altura total de las pilas fue de 6,00 m
(pila P-1) y 6,90 m (pila P-2).

Imagen 3.10_Rack 1

Las obras consistieron en la construcción de una cuna de
hormigón armado para el apoyo de las tuberías de graneles
líquidos de los concesionarios. Dicha canalización va descubierta
en toda su longitud, quedando protegida con la elevación del
muro sur y un vallado. En varios puntos del trazado se tapó con
losas de hormigón armado de 20 cm de espesor, embebidas en un
marco de acero. Estas losas permiten el paso del tráfico pesado
por encima de las mismas.
Imagen 3.9_Puente rack 2

La cimentación de las pilas se resolvió mediante encepados de
dimensiones 11,65x4,50 m. El canto de los encepados fue de 1,00
m, para cada encepado fue necesario disponer 10 pilotes, de
21,00 m de longitud y 0,85 m de diámetro.
La ejecución de las cimentaciones y los alzados de las pilas
se realizaron en terreno seco, por lo que se proyectaron unas
penínsulas artificiales, que se generaron a partir de material de
relleno aportado por la Autoridad Portuaria de Castellón, y que se
protegieron con una escollera para formar un dique impermeable,
que permitió el trabajo sobre terreno seco. La ejecución de las
penínsulas artificiales no pudo ser simultánea, ya que se debía
garantizar que el caudal que circula habitualmente entre el “Lado
Tierra” y el “Lado Puerto” pudiese seguir circulando una vez se
construyó la plataforma de trabajo.

Imagen 3.11_Rack 2

3.2.5. 
Infraestructura básica para la
red de tuberías de la Dársena Sur
La Autoridad Portuaria de Castellón está urbanizando una nueva
zona al sur de las instalaciones existentes, que se denomina
Dársena Sur. Para que las empresas que se instalen en los
atraques de dicha zona puedan ejecutar sus instalaciones, es
necesario realizar la infraestructura sobre la que se instalarán las
futuras tuberías de graneles líquidos.
Este es el motivo por el cual se ha realizado el presente proyecto,
para formar un rack de hormigón en toda la alineación del
Contradique de Cierre, la Ribera Este y el Dique de Conexión,
para conectar las instalaciones de la refinería con los atraques de
fluidos de la Dársena Sur.

Imagen 3.12_Rack 3
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3.3. Planificación de los espacios portuarios

(OPPE: I_07)

3.3.1. Delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP)
En el año 2012, emite informe la Abogacía General del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado),
de acuerdo con el cual la aprobación por el Ministerio de Fomento de la Delimitación de los espacios y usos
portuarios, no exige el sometimiento previo a la evaluación de impacto ambiental de planes y programas,
regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril.
En base a ello, y una vez solicitado al Organismo Público Puertos del Estado el archivo del expediente
remitido en el año 2011, la Autoridad portuaria de Castellón se ha redactado la nueva propuesta de
delimitación de los espacios y usos portuarios, la cual se encuentra en su última fase de tramitación.
Para consultar la tramitación anterior, ver mismo apartado de la Memoria de Sostenibilidad del año 2011
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/62/.
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. Dicho documento
contiene la propuesta de desafectación del jardín del puerto, así como la parcela que ocupaba la antigua
residencia de empleados del BSCH, por considerarse éstos innecesarios para la actividad portuaria.
Según figura en el DEUP:

Toneladas
totales movidas
Superficie
concesionable (m2)

2008

2009

2010

2011

2012

13.530.811

11.073.077

12.446.926

13.076.172

12.908.699

1.635.900

1.850.000

1.850.000

2.350.000

2.350.000

8,27

5,99

6,73

5,56

5,49

Ratio (toneladas/m2)

Tabla 3.18_Toneladas movidas por metro cuadrado de dicha zona de servicio (OPPE: E_10)

En cuanto al porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales
marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre el total de tráfico de mercancías:
Tráfico movido por terminales marítimas con muelles particulares

7.097.243 tn

Tráfico total de mercancías

12.908.699 tn

Ratio (%)

54,98%

Se han tenido en cuenta los muelles con atraque privado: BP (D. Sur, Campo Boyas, Isla Pantalán), UBE, CLH e Infinita Renovables.
Tabla 3.19_Toneladas totales movidas por terminales marítimas (OPPE: I_17)

Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos años:

2008

2009

2010

2011

2012

13.530.811

11.073.077

12.446.926

13.076.172

12.908.699

8.339

8.339

8.339

8.750

8.750

Ratio
(toneladas/metros lineales) 1.622,59

92,29%

4,24%

91,87%

479,02%

Toneladas
totales movidas

Metro lineal de muelle
en activo (metros lineales)

Tabla 3.20_Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (OPPE: E_11)

3

74

3.3.2. Accesos viarios
(OPPE: I_22)
Para consultar información acerca de los accesos viarios
actuales o actuaciones previstas para la mejora de los
mismos consultar la Memoria de Sostenibildiad de 2011 en:
h t t p : / / w w w. p o r t c a s t e l l o . c o m / l i b r o s / m e m o r i a _
sostenibilidad_2011.

Imagen 3.16_Acceso ferroviario sur

Imagen 3.13_Acceso viario

3.3.3. Accesos ferroviarios
(OPPE: I_22)
A finales de 2012 se iniciaron las consultas medioambientales
del estudio informativo para poder compatibilizar la ejecución del
tercer carril y del acceso ferroviario sur.

Imagen 3.17_Tercer carril

Cuando esté ejecutada la obra del tercer carril entre Sagunto y
Castellón, una de las dos vías actuales (la que discurre más al
este) contará con ancho mixto. En ella se implantará el tercer
carril y, gracias a ello, podrán circular tanto trenes en ancho
internacional como en ancho ibérico. Esta última posibilidad
solo se contempla para dar salida a los trenes de mercancías
que desde el puerto vayan al interior de España, ya que el resto
de convoyes (incluidos los de cercanías) tendrán ejes en ancho
internacional. En la otra vía (la más cercana a la montaña) solo
habrá ancho internacional.
Para más información sobre este apartado se puede
consultar la Memoria de Sostenibilidad 2011 en
h t t p : / / w w w. p o r t c a s t e l l o . c o m / l i b r o s / m e m o r i a _
sostenibilidad_2011.

Imagen 3.14_Acceso ferroviario norte

Imagen 3.15_Acceso ferroviario norte
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3.4. R
 elación con los agentes económicos que operan
en el puerto
El año 2012 se ha visto marcado por la parada técnica de BP Oil. El tráfico total de mercancías disminuyó un
1,28% respecto al año anterior, a pesar de batir de nuevo récord en el tráfico de contenedores. En cifras, se
traduce en un volumen total de tráfico de 12.908.699 toneladas, frente a los 13.076.172 del ejercicio anterior.
El tráfico en la Zona I creció un 7,85%, mientras que el tráfico en la Zona II, la que corresponde a la refinería
de BP Oil, experimentó una disminución del 8,45%.

3.4.1. Tráfico portuario
(GRI: 2.2, 2.7)
EVOLUCIÓN DE TRÁFICO TOTAL
tn
14.000.000
12.000.000
10.000.000

-1,29%
2007

3,40%
2008

-18,16% 12,75%
2009
2010

12.908.699

AÑO

13.076.172

0

12.484.448

2.000.000

11.073.077

4.000.000

13.530.811

6.000.000

13.085.508

8.000.000

4,74%
2011

-1,28%
2012

Gráfico 3.3_Evolución tráfico total (OPPE: I_10)

Así, por tipo de mercancía, el puerto ha movido un total de 7.313.127 toneladas de graneles líquidos
(un -4,95% menos que en 2011), debido a la parada técnica que BP Oil tiene cada 4 años. Así, ha habido una
bajada de la importación del petróleo crudo (-2,5%) y de la exportación de otros productos petrolíferos como
la gasolina (-22,8%) y el fuelóleo (-33,9%). El gasóleo, sin embargo, se incrementó en un 1,7%.
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En relación a los graneles sólidos, se han movido 3.114.303
toneladas (un -4,02% menos con respecto a 2011). Entre las
mercancías que han contribuido a esta disminución destacan
tanto los productos del sector cerámico (feldespatos), como del
sector agrario (abonos y fosfatos).
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Respecto a la mercancía general, se han superando los dos
millones de toneladas (2.481.269), lo que supone un incremento
del 16,07%.
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Por otra parte, los contenedores han marcado un nuevo récord
histórico con un crecimiento del 22,89%, lo que ha posibilitado
alcanzar la cifra de 160.934 TEU y conseguir un nuevo máximo
histórico en este tipo de mercancías. Ese aumento porcentual se
traduce en cerca de 30.000 contenedores más en 2012 respecto
al año anterior.
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A pesar de que la mercancía convencional ha disminuido
un 12,16% 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 22,87%. Cabe destacar, la exportación de azulejos
y baldosas que sigue manteniéndose en el tercer puesto en el
ranking del año 2012.
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Gráfico 3.10_Peso en porcentaje por presentación 2012 (OPPE: I_10)

77
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO POR PRESENTACIÓN 2003-2012
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En la gráfica del tráfico por tipo de presentación puede comprobarse como cada vez más adquiere mayor peso
la mercancía general contenedorizada, en detrimento de los graneles.

3.4.2. Cruceros
(GRI: 2.2)
Como cada año, el Puerto de Castellón ha participado en varios acontecimientos internacionales para
la promoción de su oferta crucerística. Cabe mencionar la presencia en las ferias internacionales Cruise
Shipping Convention, celebrada anualmente el mes de marzo en Miami, así como la feria Seatrade Med, con
caracter bianual, que en esta ocasión ha tenido lugar en Marsella en el mes de noviembre. Tampoco quiso
perderse la cita al International Cruise Summit en octubre en Madrid, donde se hizo frente a los desafíos que
presentó el entorno tras los accidentes e incidentes de barcos de cruceros.
La colaboración activa que nos brinda la pertenencia a la Asociación Medcruise nos ha facilitado diversas
entrevistas con importantes navieras, quienes han manifestado su interés por escalar en este enclave. Esto
fue posible en la Asamblea General de Túnez, celebrada en el mes de junio. Además, entre otras cosas,
como la aparición en su newsletter y calendario, ha permitido llegar a prescriptores de viajes en los países
de origen del crucerista, Reino Unido especialmente, redundando así en una mayor sonoridad del destino a
la hora de incorporar Castellón en futuros nuevos itinerarios.
En colaboración con las instituciones que integran el Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros, los cruceristas
que llegan a Castellón reciben una atención personalizada, siendo ésta muy apreciada y bien valorada en los
feedbacks que recibimos con posterioridad de las compañías navieras. Cada barco se recepciona con una
impoluta alfombra azul por la que los pasajeros se desplazan hasta la instalación móvil que se habilita como
Punto de Atención Turística. En esta instalación se les ofrece un zumo de naranja recién exprimido, material
promocional sobre los atractivos turísticos a visitar, así como información general de la ciudad de Castellón y
la posibilidad de visitarla gratuitamente con los autobuses shuttles que se ofrecen. Tanto la bienvenida como
la despedida son amenizadas con un grupo de ‘dolçaina i tabal’ y un espectáculo de danzas tradicionales.
Unas instalaciones portuarias de primer orden que cumplen con los requerimientos de seguridad del Código
PBIP y un muelle específico preparado para recibir buques de hasta 300 metros de eslora en el que se
coordinan con agilidad y precisión todos los servicios de las operaciones de embarque y desembarque,
excursiones y resto de actividades organizadas, son los principales puntos fuertes del Puerto de Castellón.
Las navieras que han escalado en 2012 han sido dos: Holland America Line, con el buque Prinsendam en su
primera visita a Castellón, y Fred Olsen Cruises, con el buque Black Watch atracando por segunda vez. En
abril y octubre se recibieron sendas embarcaciones que transportaron un total de 1.270 turistas.
La intensa labor comercial, la atención personalizada que se le dedica a este nuevo negocio y los atractivos
turísticos con los que cuenta el entorno, permitirán incrementar sin duda el número de escalas y volumen de
pasajeros en los próximos años. El esfuerzo va dando su fruto, habiéndose recibido ya un total de 7 navíos,
pero el objetivo es aprovechar todo su potencial para que en los próximos años sea incluido en los itinerarios
de forma regular y estable.

3

78

3.4.3. Movilidad sostenible
(GRI: 2.2) (OPPE: I_22, I_23)
Una de las estrategias de PortCastelló para reducir los diferenciales de costes del tramo terrestre con el hinterland es apostar por el
ferrocarril. Es una estrategia coherente y que a lo largo de 2012 se ha materializado con la puesta en marcha del servicio operado por
Logitren para MacAndrews, conectando el Puerto de Castellón con el Puerto de Bilbao, y transitando por éstos con una periodicidad
semanal. El nuevo servicio se inició en marzo y el gran interés de todos los implicados: Puerto de Castellón, Terminal Polivalente de
Castellón, Puerto de Bilbao, cargadores y otras navieras que se benefician de este servicio, fue determinante para que MacAndrews
haya apostado por este proyecto y utilice las infraestructuras ferroviarias modernizadas que se ofrecen para este fin.
El ferrocarril permite a PortCastelló ampliar su oferta y ofrecer servicios, tanto marítimos como terrestres, puerta a puerta.
En abril de 2012 se creó la Comisión de seguimiento de este convenio. La citada comisión, formada por cuatro personas de la APCS
y cuatro de ADIF, vela por el cumplimiento y la correcta interpretación del convenio, interviene en la solución de los conflictos que se
puedan derivar de su aplicación y apoya todas las tareas relacionadas con su desarrollo. Las reuniones se realizan, al menos, una vez cada
semestre, siendo las fechas el último martes de abril y de octubre, además también se convocará cuando lo solicite alguna de las partes.
A lo largo de 2012 se transportaron por este modo 16.768 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, eficiente y sostenible, prueba de ello es
la evolución del porcentaje de mercancía movida por ferrocarril que se cuadruplicó en 2011 y que en 2012 se ha septuplicado respecto
al año anterior, lo que ha supuesto una reducción del porcentaje de mercancía movida por carretera.
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Gráfico 3.12_Toneladas movidas por ferrocarril (OPPE: I_24)
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Asimismo, PortCastelló ha participado activamente en la Comisión Ejecutiva de FERRMED, asociación que
tiene por objeto la defensa del corredor ferroviario para mercancías que conectan el norte y centro de Europa
con la Región Mediterránea.
Además, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció en diciembre que el estudio informativo del acceso
ferroviario sur al Puerto de Castellón está elaborado y se someterá a información pública en febrero de 2013.
Por otro lado, a la vista del buen funcionamiento de la modalidad de tráfico mediterráneo de líneas regulares de
corta distancia, el Puerto de Castellón se ha preocupado de tener una buena oferta de atraques Ro-Ro con el fin
de garantizar el aumento de frecuencias y los nuevos destinos que están demandando los operadores logísticos.
Si bien la cifra de tráfico Ro-Ro ha alcanzado las 346.105 toneladas, lo que ha supuesto una cuota del
13,94% del tráfico total de Zona I, ésta ha sido ligeramente menor a la cuota alcanzada el año anterior.
Pero no cabe duda de que el transporte marítimo de corta distancia está asociado a las políticas europeas
de sostenibilidad, y la cooperación con el transporte por carretera exige un incremento de terminales que
pueden encontrar en el Puerto de Castellón su ubicación natural.

TONELADAS MOVIDAS POR RO-RO

2009

2010

2011

2012

266.005

148.858

362.374

364.105

Total mercancía general (tn)

1.430.457

1.838.274

2.137.688

2.481.269

Ratio de participación Ro-Ro

18,60%

8,10%

16,95%

13,94%

Tráfico Ro-Ro (tn)

Tabla 3.21_Evolución tráfico Ro-Ro (OPPE: I_23)

Entre las iniciativas para la promoción del TMCD o SSS, PorCastelló continua colaborando con SPC-Spain
de cuya mano, y con la colaboración de ACTM, en diciembre se organizó un taller para el colectivo de
transportistas terrestres de la provincia. Se presentó el Simulador de Cadenas de Transporte, una herramienta
cuyo objetivo es mostrar a sus usuarios, los servicios marítimos Ro-Ro existentes desde puertos españoles,
y los servicios e instalaciones específicas para este tráfico de PortCastelló.
Desde PortCastelló se es consciente de la necesidad de comunicar a los potenciales clientes los beneficios
que la Ley de Puertos concede a los servicios regulares de Short Sea Shipping, que benefician tanto al
armador como al propietario de la mercancía, obteniendo ambos un considerable sistema de descuentos al
cumplir con determinadas condiciones.

3.4.4. Comunidad Portuaria
(GRI: 2.2)
La Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón está constituida por empresas estibadoras, consignatarios,
transitarios, concesionarios de espacio para almacenamiento y otros prestadores de servicios. Sus datos
de contacto se encuentran disponibles en el apartado de Comunidad Portuaria dentro de la página web
www.portcastello.com.
La APCS no ha realizado durante 2012 un estudio de los empleos directos, indirectos e inducidos por la
Comunidad Portuaria, pero a través del nº de tarjetas identificativas entregadas a raíz del cumplimiento del
Código PBIP, podemos dar una estimación de los empleos directos que se generan en el Puerto de Castellón.

2012
Comunidad Portuaria
Terminales marítimas de mercancías, pasajeros y empresas que presten servicios portuarios
Tabla 3.22_Estimación empleos directos Puerto de Castellón (OPPE: E_14, S_19, S_20)

1.259
500
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3.4.4.1. Empresas Estibadoras
A fecha 29 de octubre de 2012 se dió de alta como empresa estibadora la Terminal Marítima del Grao, S.L.U.
Se puede encontrar información adicional sobre este colectivo en la Memoria de Sostenibilidad 2010
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2010/#/76/
y en la página web http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estibadores.html.

3.4.4.2. Consignatarios
Se puede encontrar información adicional sobre este colectivo en la Memoria de Sostenibilidad 2010
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2010/#/77/
y en la página web http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/consignatarios.html.

3.4.4.3. Servicios portuarios (Técnico-náuticos, Marpol)
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 técnico-náuticos y de recepción de desechos generados por buques (Convenio Marpol).
Servicios técnico-náuticos
Durante 2012 la APCS ha otorgado las licencias adaptadas a los nuevos pliegos de amarre y remolque a Consulmar, S.L. y Remolques
del Mediterráneo, S.A. respectivamente. Por otro lado, se ha aprobado el Pliego del Concurso de Practicaje.
Ver mismo apartado de la Memoria de Sostenibilidad 2011 en http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/68/.
Servicio de recepción de desechos generados por buques
Durante 2012 se ha otorgado la licencia definitiva a BP Oil como prestadora de recogida de residuos sólidos y líquidos en Zona II. Para
consultar las empresas autorizadas para realizar servicios de recogida y manipulación de desechos generados por buques, acceder a
http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/servicios-portuarios.html

3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones
(OPPE: I_18)

El número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión, autorización o de licencia se distribuye de la siguiente manera:

Número de empresas en régimen de concesión administrativa
Número de empresas en régimen de autorización administrativa
Número de empresas con licencia asociada a una ocupación
de dominio público portuario

2010

2011

2012

56

55

51

105

107

113

2

6

7

Tabla 3.23_Evolución concesiones y autorizaciones administrativas (OPPE: I_15)

A final del año 2012, el 42% 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 mantienen como concesionables, con el estado
actual de la Dársena Sur.

81
EVOLUCIÓN SUPERFICIES Y RATIOS DE OCUPACIÓN
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Gráfico 3.14_Porcentaje de superficie real, como uso comercial y concesionado (OPPE: I_16)

Para más información, ver mismo apartado de la Memoria de Sostenibilidad 2011
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/69/ .
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 se establecen
los requisitos mínimos del personal y de los medios necesarios para cumplir con las normativas de seguridad
(véase también apartado 6.6.7.).
Alguna de las claúsulas referentes a la seguridad laboral que se exigen son:
1-Pliego de prescripciones particulares de concesión administrativa.
Medidas preventivas y de seguridad.
El concesionario deberá 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.
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de emergencias, el
concesionario deberá facilitar a la Autoridad Portuaria un informe de seguridad que será tenido en cuenta
por dicho organismo portuario para la elaboración del plan de emergencia interior del puerto, así como
cumplir con el resto de las obligaciones que le corresponda en esta materia y aportar la documentación
complementaria que le sea exigida por la Autoridad Portuaria de Castellón.
Asimismo, el concesionario adoptará las medidas exigidas por la normativa aplicable sobre protección de
instalaciones portuarias.
En cuanto a las cláusulas específicas solicitadas sobre servicios portuarios, éstas dependen del tipo de
servicio, reflejándose en cada caso cada pliego, los cuales se pueden consultar y descargar en la página web
corporativa del puerto.
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c) Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente
de las obligaciones con la Seguridad Social, cuando concurran
las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. La acreditación del cumplimiento
de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo
regulado en el apartado 2 de dicho artículo.
Los titulares de licencias para la prestación del servicio
mantendrán al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fiscales, laborales y de seguridad social indicadas anteriormente
durante todo el periodo de duración de la licencia.
Imagen 3.18_Mecanismos de información APCS (OPPE: I_18)

A modo de ejemplo genérico, aunque no con el mismo título, se
presenta la siguiente cláusula en todos los pliegos.
2-Pliegos de prescripciones particulares de los servicios
portuarios.
Obligaciones, derechos y deberes de los prestadores.
Obligaciones de carácter fiscal, laboral y de seguridad social.
Los solicitantes deberán acreditar estar al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y de
seguridad social exigidas por la legislación vigente.
a) Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente
de las obligaciones de carácter fiscal, cuando concurran las
circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 13 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. La acreditación del cumplimiento
de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo
regulado en el apartado 2 de dicho artículo.
b) Se acreditará el cumplimiento de las obligaciones de carácter
laboral mediante la presentación de certificados oficiales o
declaración responsable relativa a aspectos laborales de los
servicios a prestar, en los que, como mínimo, se especificarán:
1. Cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos
laborales.
2. Cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud en
el trabajo.
3. Jornadas de los trabajadores y turnos para la cobertura
del servicio.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.a) del artículo
62 de la Ley 48/2003, modificada por Ley 33/2010, la Autoridad
Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de
cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio
frente a sus trabajadores, especialmente las que se refieran a
relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad
social.
Las empresas prestadoras deberán cumplir la normativa
aplicable en materia medioambiental así como las normas
medioambientales específicas que, en su caso, se establezcan
en las Ordenanzas Portuarias y las instrucciones que, en su
caso, dicte el Director de la Autoridad Portuaria y serán las
responsables de adoptar las medidas necesarias para prevenir o
paliar los efectos medioambientales resultantes de la prestación
de los servicios. Las Ordenanzas Portuarias podrán establecer las
medidas operativas mínimas que dichas empresas deben adoptar
con este fin.
En el plazo de dos años a partir de la fecha de concesión de
la licencia, los prestadores deberán obtener un certificado de
gestión medioambiental EMAS o ISO-14.000 de aquellos aspectos
ambientales que puedan verse afectados por el desarrollo de la
actividad propia del servicio.
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RESPONSABILIDAD
EMPLEADOS
con los

(GRI: 4.4)
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4.1. Los empleados: nuestro mayor valor
Durante el año 2012 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:
El 26 de marzo se renovó el Sello de Excelencia +500 del modelo europeo EFQM. Tras una evaluación externa
que revalidó el sello, se generó un informe de puntos fuertes y áreas de mejora en los que seguir trabajando.
En materia laboral y económica, este año ha venido marcado por los recortes y eliminación de beneficios
sociales a los empleados públicos por parte del Gobierno.
En ámbito laboral, cabe destacar la reducción de los días de libre disposición quedando en un máximo de 3, y
la eliminación de los generados por la antigüedad del trabajador. También, un aumento de la jornada laboral
a 37,5 horas semanales.
En el ámbito económico, a parte de la continuación de la retención del 5% de la retribución, hay que sumar la
congelación salarial y eliminación de la paga extra de diciembre. Además, se han paralizado las aportaciones
al plan de pensiones y reducido en un 50% el Fondo de Fines Sociales y las prestaciones económicas del
personal en situación de incapacidad temporal (ver detalles en el apartado 4.3.2. Beneficios sociales).

4.1.1. Comunicación interna
(GRI: 4.14 / OPPE: S_06).
Cada 2 años, la Autoridad Portuaria de Castellón realiza encuestas de opinión a los trabajadores para medir
los cambios que se han producido e incorporar diferentes áreas de mejora.
La encuesta de clima social comenzó en el último trimestre del año 2012 con la recogida de datos, el análisis
y posterior presentación de los resultados, las conclusiones se realizaron en el primer semestre de 2013.
Para fomentar la participación de toda la empresa, teniendo en cuenta los inconvenientes para el personal
con trabajo a turnos, el calendario de cumplimentación de la encuesta fue extraordinariamente amplio.
Gracias a ello, la participación ha continuado siendo alta, entorno al 77%.

PARTICIPACIÓN GLOBAL
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Gráfico 4.1_ Participación en grupos de trabajo
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Los resultados obtenidos para el Índice Medio de Satisfacción muestran el mismo resultado de la anterior encuesta que se realizó en
el 2010, a pesar de los recortes comentados en el punto anterior.

NIVEL DE SATISFACCIÓN
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Gráfico 4.2_Nivel de satisfacción de los empleados

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 los Órganos Públicos 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).
El convenio ha sido denunciado por los sindicatos y está en este momento en ultraactividad a falta de la aprobación del tercer convenio
colectivo en 2013.

4.1.3. Productividad por objetivos
(GRI: 4.10 / OPPE: I_04)
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, con un total de
32 personas en el año 2012, siendo la distribución por sexos del 56% de mujeres y 44% de hombres.

2008
Nº personas

2009

2010

2011

2012

% Nº personas

% Nº personas

% Nº personas

% Nº personas

%

Hombres

10

43

12

41

12

41

12

41

14

44

Mujeres

13

57

17

59

17

59

17

59

18

56

Total

23

100

29

100

29

100

29

100

Gráfico 4.3_Evolución participación Comité Objetivos APCS
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EVOLUCIÓN PERSONAS COMITÉ OBJETIVOS 2008-2012
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Gráfico 4.3_Evolución participación Comité Objetivos APCS

En la tabla y gráficos anteriores puede comprobarse como la APCS cada año ha ido incrementando el número
de personas que integran el Comité de Objetivos, pasando de 23 miembros en 2008 a 32 miembros en
2012, lo que supone un incremento del 39%, siempre en aras a incrementar la participación, motivación y
compromiso del personal con la empresa.
Para conocer el funcionamiento de este comité, ver el siguiente enlace de la Memoria de Sostenibilidad 2011
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/73/
En relación a los objetivos del año 2012, la APCS tiene un total de 42 objetivos, entre internos y del Plan de
Empresa, cuyo cumplimiento por niveles al final del ejercicio ha sido el siguiente:

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS POR NIVELES AÑO 2012
98%
97%
96%
95%
94%
93%
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TOTAL

Gráfico 4.4_Cumplimiento objetivos por niveles de prioridad 2012

EVOLUCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 2008-2012
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Gráfico 4.5_Evolución cumplimiento objetivos
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Si se comparan los resultados del cumplimiento de objetivos del
Puerto de Castellón con la media del Sistema Portuario Español
(28 Autoridades Portuarias) del período comprendido entre
2006-2011 (último año del que se disponen los datos del sistema),
puede comprobarse como Castellón está por encima de la media
del sistema en todos los ejercicios.

CUMPLIMIENTO MEDIO DEL PLAN
DE OBJETIVOS OPERATIVOS
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79,59%

88,48%

70,28%

89,65%

74,24%

81,9%
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Gráfico 4.6_Comparativa objetivos APCS frente al Sistema Portuario Estatal

4.1.4. D
 atos e indicadores de los empleados
(GRI: 2.8, LA1, LA2, LA4, LA13)
El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Castellón a fecha 31/12/12 ha sido de 132, siendo un 81,8% el perteneciente
a personal sujeto a convenio.
A continuación se presenta información desglosada del colectivo de trabajadores de la APCS:

2009

2010

2011

2012

134

132

135

132

Ratio fuera de convenio

17,90%

18,18%

17,78%

18,2%

Ratio dentro de convenio

82,10%

81,82%

82,22%

81,8%

128

130

130

128

Total trabajadores

Plantilla media

Tabla 4.1_Número total de trabajadores de la APCS (OPPE: S_01, S_04)

Como se observa, no hay cambios significativos en la evolución de los datos de los empleados con respecto a otros años. Esto es
debido a la congelación de la oferta de empleo público desde hace varios años en cuanto a contrataciones indefinidas. Las pequeñas
variaciones que se aprecian son debidas a las bajas por jubilación y a las contrataciones temporales en período estival para cubrir el
aumento de actividad.

Por duración de contrato		
Fijos
Temporales

2009

2010

2011

2012

Hombres

87

85

87

85

Mujeres

34

34

36

36

Hombres

10

10

11

10

Mujeres

3

3

1

1

10,74%

9,09%

9,76%

9,09%

Temporales sobre el total de fijos		

Tabla 4.2_Porcentaje de trabajadores por tipo de empleo, contrato y sexo (OPPE: S_02)

89
2010

2011

2012

<30

12,9%

10,4%

6,6%

30-50

57,6%

58,5%

62,0%

>50

29,5%

31,1%

31,4%

Tabla 4.3_Porcentaje de trabajadores fijos por grupo de edad (OPPE: S_12, S_13)

		 2009
Jornada Completa

2010

2011

2012

Hombre

89

89

90

87

Mujer

37

37

37

37

Hombre

8

6

8

8

Mujer

0

0

0

0

ALTAS		 2009

2010

2011

2012

<30		 8

6

7

5

30-50		 7

3

4

2

>50		 1

0

0

0

BAJAS		 2009

2010

2011

2012

<30		 6

7

5

6

30-50		 3

3

2

2

>50		 0

2

0

2

ALTAS		 2009

2010

2011

2012

Hombres		 14

9

10

7

Mujeres		 1

0

1

0

BAJAS		 2009

2010

2011

2012

9

12

7

10

Mujeres		 0

0

1

0

2009

2010

2011

2012

<30		 10,53%

-5,88%

14,29%

-10,00%

30-50		 5,13%

0%

2,53%

0,00%

>50		 2,70%

-5,13%

0%

-5%

2009

2010

2011

2012

Hombres		 5,15%

-3,16%

3,06%

-3,16%

Mujeres		2,70%

0%

0%

0%

		 2009

2010

2011

2012

-1,52%

4,44%

-2,27%

Parcial

Tabla 4.4_Distribución por tipo de jornada

Tabla 4.5_Altas y bajas 2012 por edad

Hombres		
Tabla 4.6_Altas y bajas 2012 por sexo

ÍNDICE ROTACIÓN		

ÍNDICE ROTACIÓN		

Rotación media de la plantilla		
Tabla 4.7_Índices de rotación por edad, sexo y media

4,48%

4
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4.2. Satisfacción y desarrollo de las personas.
4.2.1. Formación
(GRI: LA10, LA11, PR1)
Como impulso para el cambio, la APCS siempre ha creído en la formación de su personal. Ello ha supuesto una inversión en la calidad
y mejora del servicio que se presta, a todos los niveles.
El motor de la formación en esta época de ajustes presupuestarios ha sido la plataforma online de Puertos del Estado “aula virtual”
llegando a suponer un 72,73% del total de la formación impartida.

				2010
Programas formativos				

2011

2012

24

33

21

Tabla 4.8_Evolución programas formativos APCS (OPPE: S_09, S_23)

NOMBRE DEL CURSO

Gestión por Competencias

Comercial y marketing Nivel I (online OPPE)

Si

Comercial y marketing Nivel II (online OPPE)

Si

Conservación y mantenimiento Nivel I

Si

Contabilidad y auditoría Nivel I (online OPPE)

Si

Contabilidad y auditoría Nivel II (online OPPE)

Si

Desarrollo de RRHH y organización Nivel I

Si

Gestión de mercancías Nivel I (online OPPE)

Si

Gestión de mercancías Nivel II (online OPPE)

Si

Gestión económico financiera Nivel I (online OPPE)

Si

Gestión económico financiera Nivel II (online OPPE)

Si

Logística e intermodalidad Nivel I (online OPPE)

Si

Logística e intermodalidad Nivel II (online OPPE)

Si

Medio ambiente Nivel I (online OPPE)

Si

Medio ambiente Nivel II (online OPPE)

Si

Náutica Nivel I (online OPPE)

Si

Operaciones y servicios portuarios Nivel I (online OPPE)

Si

Operaciones y servicios portuarios Nivel II (online OPPE)

Si

Presentaciones digitales

Si

Prevención de Riesgos Laborales Nivel I (online OPPE)

Si

Prevención de Riesgos Laborales Nivel II (online OPPE)

Si

Prevención de Riesgos Laborales Nivel II (online y presencial)

Si

Relaciones laborales Nivel I (online OPPE)

Si

Sector y estrategia Nivel I (online OPPE)

Si

Sector y estrategia Nivel II (online OPPE)

Si

Seguridad industrial Nivel I (online OPPE)

Si

Tráfico de pasajeros Nivel I (online OPPE)

Si

Tráfico de pasajeros Nivel II (online OPPE)

Si

Desfibrilador 2012

No

Modelo EFQM de excelencia y autoevaluación

No

Planes de emergencia

No

Primeros auxilios en niños y bebés

No

Reciclaje desfibrilador 2012

No

Técnicas de comunicación verbal

No

Inglés (4 niveles)

No

Tabla 4.9_Número de programas formativos en relación con el sistema de gestión por competencias (OPPE: S_09, S_23)
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A lo largo del año, los cursos ligados al sistema de gestión por competencias fueron 27, es decir, el 73% de
la formación total impartida en la empresa.

HAN RECIBIDO FORMACIÓN

2010

2011

2012

Dentro de convenio

85,34%

68,89%

71,30%

Fuera de convenio

91,67%

91,67%

41,67%

Tabla 4.10_Porcentaje de trabajadores en programas de formación (OPPE: S_07)

A continuación se presentan los datos referentes a formación clasificados por categoría profesional y sexo:

CATEGORÍA

GRUPO II
GRUPO III

Horas
nº
Promedio
formación trabajadores
horas
			formación

Personal
directivo

Hombre

116

12

9,67

87

12

7,25

BANDA I

Responsables /
Mandos intermedios

Hombre

110

12

9,17

85

2

42,50

BANDA II

Técnicos

Hombre

227

12

18,92

Mujer

304

10

30,40

BANDA I

Profesionales

Hombre

102

10

10,20

BANDA II

Administrativos general /
Policía portuaria

Hombre

843

48

17,56

Mujer

268

12

22,33

BANDA III

Auxiliares /
Servicio soporte

Hombre

0

1

0

FUERA DE
CONVENIO
DENTRO DE CONVENIO

Sexo

Mujer
Mujer

Mujer

Totales

10

1

10

Hombres

1398

95

14,72

Mujeres

754

37

20,38

Tabla 4.11_Horas de formación impartidas y media de horas por empleado (OPPE: S_08)

Promedio Horas

2010

2011

2012

Dentro convenio

19,01

17,41

18,05

Fuera convenio

24,8

25,42

8,46

Tabla 4.12_Promedio de horas de formación por trabajador (OPPE: S_08)

Este año se nota una gran disminución en el promedio de horas de formación para personal fuera de convenio
puesto que, por razones presupuestarias, se han pospuesto acciones formativas específicas para personal
fuera de convenio al año 2013, junto con una formación masiva en Prevención de Riesgos Laborales en los
años 2010 y 2011 que hace más grande la diferencia.

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 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.
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4.2.3. Igualdad de oportunidades
(GRI: LA13, HR4)
La APCS sigue aplicando la política de igualdad de oportunidades en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la promoción.
No se ha hecho exclusión alguna en temas de edad o género.

Dentro de convenio				

2010

2011

2012

Oficina				39,39%

37,78%

37,88%

Policia				32,58%

31,85%

32,58%

Taller				4,55%

5,93%

5,30%

Señales				3,03%

2,96%

3,03%

Flota / obras				

2,27%

3,70%

3,03%

Fuera de convenio				

2010

2011

2012

Oficina				18,18%

17,78%

18,18%

				2010

2011

2012

Hombres				71,54%

71,54%

71,09%

Mujeres				28,46%

28,46%

28,91%

Tabla 4.13_Distribución del personal por área de actividad (OPPE: S_03)

Nota: Los datos facilitados son diferentes con respecto a los de la memoria del año anterior puesto que se ha modificado la fórmula de cálculo, utilizando ahora la
plantilla media, en lugar del número de trabajadores a final del ejercicio.
Tabla 4.14_Porcentaje de trabajadores por sexo (OPPE S_10)

93
Sexo

< 30

Edad
30-50

> 50

Personal
directivo

Hombres

0

6

6

Mujeres

0

11

1

BANDA I

Responsables /
Mandos intermedios

Hombres

0

4

8

Mujeres

0

1

1

BANDA II

Técnicos

Hombres

0

4

8

Mujeres

0

9

1

BANDA I

Profesionales

Hombres

0

2

8

BANDA II

Administrativos general /
Policía portuaria

Hombres

9

34

5

Mujeres

0

10

2

BANDA III

Auxiliares /
Servicio soporte

Hombres

1

0

0

Mujeres

0

1

0

CATEGORÍA

GRUPO II
GRUPO III

DENTRO DE CONVENIO

FUERA CONVENIO

Tabla 4.15_Composición plantilla APCS desglosada por categoría de empleado, sexo y grupo de edad

Total fuera de convenio
Total de trabajadores

2010

2011

2012

50%

50%

50%

9,23%

9,23%

9,38%

Nota: Los datos facilitados son diferentes con respecto a los de la memoria del año anterior puesto que se ha modificado la fórmula de
cálculo, utilizando ahora la plantilla media en lugar del nº de trabajadores a final del ejercicio.
Tabla 4.16_Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de trabajadores de
fuera de convenio (OPPE: S_11)

		 2009

2010

2011

2012

Hombres		 3

0

5

8

Mujeres		 1

1

3

4

Total		

1

8

12

4

Nota: El 100% de los trabajadores volvieron a trabajar en el mismo puesto.
Tabla 4.17_Bajas por maternidad o paternidad, desglosado por sexo

2008

2009

2010

2011

2012

Hombres

1

1

1

1

1

Mujeres

2

2

2

2

2

Tabla 4.18_Trabajadores con discapacidad

El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla que marca la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integración social de minusválidos, para empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores, es un
mínimo del 2%. En este punto, se cumple la ley con un porcentaje del 2,27%.
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4.2.4. Representación sindical y libertad de asociación.
(GRI: 4.4, HR5)
En el Consejo de Administración los trabajadores están representados a través de una persona (veáse apartado 1.4.1. Consejo de
Administración).
Existen dos sindicatos representados en la APCS: UGT con 6 personas (67%) y CCOO con 3 personas (33%).

COMITÉ DE EMPRESA

FUNCIONES
		

Nº DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN PERTENENCIA PERIODICIDAD
INTEGRANTES
POR SEXOS POR EDADES A MINORÍAS
REUNIONES

• 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 .

9

Hombres:
80%

30-50 años:
80%

Mujeres:
20%

+ 50 años:
20%

0%

Sin
periodicidad
establecida

Tabla 4.18_Representación sindical del Comité de Empresa (OPPE: S_05)

4.3. Entorno laboral de calidad
4.3.1. Retribuciones
(GRI: 4.5, EC5, LA14)
Durante 2012, continúan los recortes en temas retributivos iniciados en 2010, manteniéndose la congelación salarial y la disminución
del 5% del total salarial. Además, el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y el fomento de la competitividad, se suspendió el abono de la segunda paga extraordinaria o paga de Navidad.
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, debido a la existencia de una única sede (ver apartado correspondiente de la Memoria de
Sostenibilidad 2011, http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/80/.
Dado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es el mismo que el del año 2011 (641,40 euros mensuales), y que las retribuciones
no han podido experimentar incrementos, el salario base de la categoría más baja del II Convenio continua estando en los 1.206,08
euros (GIII BIII N4), y sigue siendo un 188,04% superior al SMI.

MASA SALARIAL (€)

2010

2011

2012

Dentro de convenio

2.645.970,92

2.596.7019,6

2.400.234,86

Fuera de convenio

1.233.499,3

1.202.846,4

1.112.801,28

Tabla 4.19_Masa salarial APCS
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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 en la mejora de su calidad de vida.
Además de los beneficios de los que ya se viene disfrutando desde hace años, para el año 2012 cabe destacar
los cambios que se detallan a continuación, que suponen, en su mayor parte, una pérdida o restricción de
estos beneficios, determinados por los recortes del Gobierno en materia económica y laboral.
Conciliación vida personal / profesional
La jornada laboral se eleva a 37,5 horas semanales de media para el personal dentro de convenio.
El número de días de libre disposición se reduce de seis a tres, y el número de días de vacaciones y de libre
disposición generados por los años de antigüedad se eliminan.
Otra medida que se adoptó durante el año 2012 consistió en reducir la cuantía que reciben los funcionarios y
empleados públicos durante la incapacidad temporal. Quedaría desglosado de la siguiente manera:
• Los 3 primeros días: 50% de las retribuciones
• Del 4º al 20º: 75% de las retribuciones
• Del 21º al 90º: 100% de las retribuciones
• Del 91º en adelante: 75% de las retribuciones
Plan de pensiones
Las aportaciones al plan de pensiones quedan paralizadas según mandato del Real Decreto-Ley 20/2011.
Fondo de fines sociales
Por otra parte, el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, limita la aportación del fondo para fines sociales
al 50%.
Además de los recortes anteriores, cabe destacar también los siguientes aspectos:
• Eventos sociales: en las festividades de la Virgen del Carmen y Navidad, que tradicionalmente se
celebraban con una cena, la empresa ha decidido por motivos presupuestarios, sustituirlos por un
cóctel a mediodía.
• Reconocimiento antigüedad: se hizo entrega de la placa conmemorativa a uno de nuestros compañeros,
que durante el año, cumplió la edad de jubilación.

4.3.3. Seguridad y salud
(GRI: EC6, LA8, PR1 / OPPE: I_04)
4.3.3.1 Sistema de gestión en seguridad y salud laboral
(GRI LA9).
La Autoridad Portuaria, consciente de que sus actuaciones no deben quedarse únicamente en su propio
ámbito laboral, aboga por la avanzar junto con sus concesionarios en la consecución de un ambiente laboral
más seguro dentro del zona de servicio portuario. Durante 2012, tanto a nivel de personal propio, como a nivel
de Comunidad Portuaria, se han conseguido los siguientes objetivos en el ámbito de la empresa:
• 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.
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• 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 verifiar la eficacia de las medidas de
coordinación.
Coordinación de actividades empresariales en la Comunidad Portuaria.
La publicación en el año 2010 de la Ley 33/2010, que modificaba la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en
los puertos de interés general y su posterior fusión en el Real Decreto Legislativo 2/2011, ha creado un cambio sustancial en el tema
de responsabilidad de riesgos en materia de seguridad y salud laboral dentro del espacio portuario.
El artículo 65 del Real Decreto-Ley 2/2011 especifica que la responsabilidad de la coordinación de los riesgos en el interior de la zona portuaria
recae en los titulares de concesiones o autorizaciones, consignatarios y prestadores de cualquier servicio que se realice en la misma.
Estos cambios legislativos han llevado a que la Autoridad Portuaria lidere un proyecto en temas de coordinación con la Comunidad
Portuaria, concretamente con la creación del Comité Coordinador de Actividades Preventivas del Puerto de Castellón (CCAPPCS).
Este comité, formado por empresas representativas de los diferentes sectores de la operativa portuaria, tiene como objetivo coordinar,
cooperar, informar y formar en materia de seguridad y salud laboral a las distintas empresas que operan en el espacio portuario.
Dicho comité se reunirá cuatro veces al año en sesión ordinaria. Una de las primeras tareas a realizar, impuesta en parte por el cambio
legislativo antes expuesto, es la de crear un mapa de riesgos de la zona común portuaria, donde estén reflejados la totalidad de los
riesgos que cada una de las empresas tiene en esa zona común.

Coordinación empresarial				

2010

2011

2012

Nº empresas				

17

19

17

Tabla 4.20_Empresas contratistas sobre las que se ha realizado coordinación de actividades empresariales (OPPE: S_21)

Durante 2012 no se tienen datos concretos de las empresas que tienen OHSAS 18001. La APCS, a través de encuestas periódicas
programadas cada 4 años a clientes directos (Comunidad Portuaria), realiza preguntas relacionadas con Prevención de Riesgos
Laborales, aunque no son específicas, sino de satisfacción.
A partir de 2013 y con periodicidad cada 2 años, la APCS realizará encuestas de seguridad y salud laboral a la Comunidad Portuaria en
las que se tratarán cuestiones específicas del ámbito de seguridad en el trabajo.
Aún así, de la encuesta comentada anteriormente (datos obtenidos en la Encuesta de Satisfacción de la Comunidad Portuaria 2012), de
un total de 40 empresas encuestadas, los resultados obtenidos acerca de la posesión de certificaciones OHSAS fueron los siguientes:

Prevención de Riesgos Laborales				

Nº empresas

%

OHSAS ISO 18000					

7

36,8

En trámites					

1

5,3

No especifica					

11

57,9

Total respuestas					

19

100

Tabla 4.21_Aproximación empresas que cuentan con OHSAS dentro de la Comunidad Portuaria (OPPE: S_22)
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Por otro lado, 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 el 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, pero en 2012 han disminuido por la contención de
gastos comentada.

2008

2009

2010

2011

2012

140.086

197.269

180.689

181.800

172.378

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.736

0,99%

1,21%

1,09%

1,04%

1,01%

2008

2009

2010

2011

2012

Inversiones protección
370.000
498.667
153.220
37.272
y seguridad					

0

Gastos protección
y seguridad
Gastos de explotación
Ratio

Inversión pública

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

5.366.772

1,31%

1,36%

0,65%

0,53%

0,00%

Ratio

Tabla 4.22_Recursos económicos en materia de protección y seguridad (OPPE: I_36)

En el ratio de inversión, es importante destacar la realizada 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 para el acceso norte al puerto, y la instalación de defensas en los muelles
de la zona norte.
En 2011 se iniciaron 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 enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, además del 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.
En 2012 no se ha realizado ninguna inversión de esta naturaleza.

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo
(GRI: LA7,LA8)
La Autoridad Portuaria de Castellón realiza evaluaciones periódicas de los puestos de trabajo de sus
empleados, además de los riesgos genéricos en los que pueden incurrir cualquier trabajador externo, usuario
o visitante que entre dentro de la zona de servicio portuario.
Nuevas evaluaciones de riesgo
Se amplían las evaluaciones de riesgo existente con tres nuevas:
• Antiguas oficinas de la APCS
• Edificio de usuarios
• Puesto de Inspección Fronterizo (PIF)
Aunque la Autoridad Portuaria no tiene empleados propios en los edificios evaluados, se tienen en cuenta por
las zonas comunes que aportan, medios de extinción y sistema de evacuación.
Por otro lado, la APCS no realiza programas de educación, asesoramiento o prevención y control de riesgos
que apliquen a sus trabajadores, familias o miembros de la comunidad con respecto a enfermedades
graves, tales como VIH/SIDA, pues ninguno de estos grupos están expuestos a desarrollar incidencias de
enfermedades específicas por exposición continuada a estas enfermedades.
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Incidentes
Para más información al respecto acceder al siguiente enlace http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/84/.

Incidentes		2009

2010

2011

2012

Con baja médica		

0

1

0

2

Sin baja médica		

3

0

1

2

2010

2011

2012

4,88

0

9,49

2010

2011

2012

0

0

0,07

2010

2011

2012

1,14 %

1,03 %

1,47 %

Tabla 4.23_Evolución accidentes APCS

Indicadores de siniestrabilidad

Evolución del Índice de frecuencia anual de accidentes (IF)
Nº de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas
Tabla 4.24_Evolución del Índice de frecuencia anual de accidentes (OPPE: S_14)

Evolución del Índice de gravedad anual de accidentes (IG)
Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas		
Tabla 4.25_Evolución del Índice de gravedad de accidentes (OPPE: S_15)

Evolución del Índice de absentismo anual (IA)
Porcentaje de días perdidos por bajas de enfermedad		
Tabla 4.26_Evolución del Índice de absentismo anual (OPPE: S_16)

Ha habido un aumento en las cifras de siniestrabilidad debido a que este año si que han habido accidentes, mientras que el año pasado
no hubo ninguno. Cabe resaltar que los dos producidos han sido de carácter leve.
Formación
La Autoridad Portuaria de Castellón es consciente de la importancia de la formación en Prevención de Riesgos Laborales de sus
trabajadores/as. Para tal fin se 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 de carácter general y específico.

			

2011

2012

Total horas de formación				

1126

886

Nº de trabajadores				

130

128

Ratio				

8,66

6,92

Tabla 4.27_Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales (OPPE: S_17)

Las variación entre horas de formación de un año a otro ha sido debida a que, en los años impares, se realiza una formación más
generalizada que afecta a todos los trabajadores de la empresa, mientras que en los años pares, se imparte formación más específica
para colectivos o trabajadores concretos.
Los cursos formativos realizados durante este periodo han sido:
• Planes de Emergencia
• Prevención de Riesgos Laborales Nivel I y II
• Primeros auxilios en niños y bebés
• Seguridad industrial Nivel I
• Técnicas de comunicación verbal
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Durante el año 2012, la formación ambiental del personal en plantilla de la APCS, acorde a las funciones que
desarrolla en el puerto ha sido:

					2012
Número de personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental		
Número de trabajadores que acreditan haber recibido formación medioambiental 		
en función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario:
Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla media anual
del año 2012					

44
0
0,78 %

Tabla 4.28_Formación medioambiental (OPPE: A_04)

Los simulacros de emergencias realizados durante el año 2012 y su evolución han sido:

		 2009
Nº de ejercicios y simulacros en materia de
seguridad industrial y protección portuaria

5

2010

2011

2012

5

5

10

Tabla 4.29_Evolución simulacros APCS (OPPE: S_18)

Durante 2012 en el ámbito de la seguridad laboral se han realizado 5 simulacros de evacuación,
correspondientes a los edificios de la APCS, no produciéndose incidencias significativas durante éstos.
En materia de protección se realizaron otros 5 simulacros, de los cuales se puede encontrar información al
respecto en el apartado 6.6. Planes de actuación ante situaciones de emergencia.
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RESPONSABILIDAD
SOCIEDAD
con la

(GRI: PR1, PR3 ) (OPPE: I_35)
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La Autoridad Portuaria de Castellón, consciente de que como entidad pública tiene una responsabilidad
económico-social con la ciudadanía, siempre ha estado predispuesta a ceder terrenos portuarios a la
ciudadanía una vez éstos han pasado a ser prescindibles para las actividades del puerto, apostando por una
progresiva integración puerto-ciudad (para más información consultar la Memoria de Sostenibilidad de 2011
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/87/

Imagen 5.1_Zona lúdica portuaria

Los gastos e inversiones destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad han sido:

2010

2011

2012

Inversión

399.424,49 €

41.421,27 €

49.712,49 €

Gasto

441.121,61 €

420.960,78 €

417.382,73 €

Tabla 5.1_Gastos e inversiones destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad (OPPE: I_35)

Durante el año 2012 la APCS ha realizado las obras de pavimentación de suelo cerámico en el Muelle de Costa.
Los gastos incurridos en la zona administrativa y zona lúdica son debidos al mantenimiento de los jardines
y fuentes ornamentales, instalaciones eléctricas e instalaciones de la red de saneamiento, limpieza de
instalaciones y servicios de vigilancia.
En cuanto a las acciones destinadas a atender de accesibilidad de discapacitados a las zonas comunes del
puerto, la APCS no ha realizado ninguna (OPPE: S_24).

5.1. Canales de comunicación y colaboración
(GRI: 4.17, EC6) (OPPE: I_26)
Uno de los objetivos más importantes de la Responsabilidad Social Corporativa es la comunicación activa y
voluntaria de las actividades y proyectos de la organización, con el fin de potenciar y mejorar la relación entre
ella y sus grupos de interés.
En los últimos años la Autoridad Portuaria de Castellón ha realizado un esfuerzo notorio en ofrecer a los
distintos grupos de interés, no sólo una información completa y veraz de sus actividades, sino que ha
intentado integrarlos dentro de la estrategia, consciente de que esta relación es el eje clave para que los
objetivos e intereses del puerto sean coincidentes con los del entorno social y económico.
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Los principales medios de comunicación de la APCS son la página
web, así como las memorias estadística anuales y las memorias
de sostenibilidad.

- Prensa escrita, cuyo uso es informar a la ciudadanía que
utiliza este medio de comunicación de los proyectos y logros
de la organización.

Ambas pueden ser consultadas y descargadas desde la web
http://www.portcastello.com/presentacion/memorias-anuales.html.

- Fundación PortCastelló, cuyo propósito es servir de
instrumento de apoyo para poder canalizar todas las acciones
comerciales y de promoción del Puerto de Castellón.

Así, los instrumentos de comunicación (OPPE: I_26) más utilizados
para comunicar las diferentes actividades a los grupos de interés
identificados, tanto internos como externos son las a continuación
citadas (para más información véase este mismo apartado y
“Principales magnitudes/hitos” de memorias anteriores):
- Actividades del puerto, tanto portuarias como sociales.
• Para el grupo de interés “Empleados”.
- Portal del empleado, cuya finalidad es aportar información
y aplicaciones de uso interno al empleado.

- Imagen del puerto.
• Presencia en ferias, con la finalidad de que los sectores
económicos que inciden directamente en los tráficos asocien
al puerto como plataforma intermodal para sus actividades
comerciales.
•Jornadas informativas y de comunicación, dirigidas a todos
los grupos de interés, tanto sociales como administraciones
y económicos.
• Encuestas de satisfacción, con las que se intenta recopilar
información de todos los grupos de interés para la mejora
continua en el día a día (ver apartado 2.4.).
• Servicio de Atención al Cliente (SAC), cuyo principal objetivo es
la recogida de todo tipo de consultas, quejas o reclamaciones
durante las 24 horas y 365 días al año de todos los grupos de
interés (ver apartado 2.7.).
- Infraestructuras.
• Visitas de instituciones, académicas o comerciales, con el
propósito de que estas organizaciones asocien la marca
PortCastelló como plataforma industrial y de importancia para
la economía local y provincial.

Imagen 5.2_Portal del empleado

- Boletín Interno PortCastelló, en el que mensualmente
se editan en versión digital los acontecimientos más
relevantes del puerto.

• Visitas anuales de los empleados a las instalaciones
portuarias, en las cuales se aprovecha para que Dirección
explique la estrategia del puerto, así como las previsiones de
tráfico, ingresos e inversiones para el próximo ejercicio.

Imagen 5.3_BIP

• Para el resto de grupos de interés.
- Página web www.portcastello.com, herramienta tanto
pública como privada que recoge todo tipo de información
de ámbito portuario.
Imagen 5.4_Personal de la APCS
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- Relevancia económica y empresarial del puerto.
• Jornadas técnicas en las que se invita a colaborar a otras empresas del sector portuario, con la
finalidad de hacer partícipes a todos los presentes a estos eventos de la importancia del intercambio
de información y experiencias en el desarrollo de la actividad portuaria.
- Generación de empleo, proyección y expectativas portuarias.
• Comunicación y colaboración con las empresas que realizan su actividad dentro de la zona portuaria, en
la elaboración de los planes y líneas estratégicas del puerto a través de comités externos, potenciando
así el sentido de pertenencia a una comunidad (ver apartado 1.4.8. y 5.5.).

5.2. Plan de Comunicación
(GRI: 1.2, 4.11)
El desarrollo y uso eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está siendo una de las
vías mas utilizadas y con más despliegue por parte de las organizaciones para progresar en la comunicación
con sus grupos de interés.
La Autoridad Portuaria de Castellón ya llevaba informando muchos años atrás de sus actividades económicas
y comerciales a través de la memoria estadística, que editaba anualmente para informar principalmente a
sus clientes y a la Administración Central.
Con el cambio de perspectiva que ha supuesto la incorporación de la Responsabilidad Social Corporativa en la
estrategia de la empresa, la Autoridad Portuaria no sólo empezó a difundir todos los proyectos o actuaciones
que consideraba de utilidad para sus grupos de interés en aras a difundir la transparencia de información,
sino que se planteó también analizar y mejorar los distintos canales de comunicación existentes.
Para ello, se analizaron los canales de comunicación con los distintos grupos de interés, tanto internos como
externos (véase Memoria de Sostenibilidad 2010, apartado 5.1. Canales de comunicación y colaboración),
teniendo en cuenta el tipo de canal de comunicación (unidireccional o bidireccional) y su periodicidad, todo
ello según el proceso de “Satisfacción de los Grupos de Interés”, el cual es revisado anualmente por el
Comité de RSC (ver apartado 2.3.).
Así, dicho Plan de Comunicación tiene un triple propósito: comunicar, conocer las opiniones e inquietudes, y
captar y fidelizar a nuestros grupos de interés.
Tal y como se ha comentado en este mismo apartado en memorias anteriores de los años 2010 y 2011
(http://www.portcastello.com/presentacion/memorias-anuales/memoria-de-sostenibilidad.html), el Plan de
Comunicación tiene dos estrategias de comunicación: interna y externa.
La estrategia de Comunicación Interna se basa en una comunicación bidireccional con nuestros empleados,
principalmente a través del “Portal de Empleado”, plataforma en la que tienen cabida, desde la información
en cuanto a procesos y procedimientos de calidad, hasta noticias o herramientas informáticas que agilizan
los trámites de índole personal dentro de la organización.
En cuanto a la Comunicación Externa, la Autoridad Portuaria de Castellón ha invertido muchos recursos,
principalmente en el desarrollo de las TIC, utilizando la web corporativa como vía de comunicación con el
exterior. En los últimos años este medio ha ido ganando terreno a los medios tradicionales (prensa escrita y
asistencia a congresos y jornadas), principalmente por causas económicas, aunque también por la capacidad
de internet de llegar a todo el público de manera más ágil, rápida y económica.
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A continuación, se muestran algunos ejemplos importantes de la estrategia de comunicación, tanto destinados a la Comunidad
Portuaria, como a la sociedad en general:
• Página web corporativa: Información portuaria y archivos descargables, tales como la “Guía de capitanes de buque”, tasas y
tarifas portuarias o “Pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios”.

Accesibilidad página web corporativa		

2011

2012

% evolución anual

Nº visitas 			

50.567

64.378

27,3

Nº páginas/visita 			

3,09

2,73

-11,7

Duración media/visita (min)			

2,33

2,18

-6,4

Páginas más visitadas 2012

Nº visitas

Duración promedio página (min)

27.777

---

Líneas regulares

3.330

0,55

PortCastelló (inglés)

2.704

0,48

Organigrama

2.097

1,08

SAC

1.763

1,49

Dársena Sur

1.737

2,06

Administración electrónica

1.715

1,44

Guía del puerto

1.640

0,52

Nº

%

47.182

85

8.425

15

PortCastelló (castellano)

Visitas por países 2012 (20 primeros)
España
Otros países

• Servicio de Atención al Cliente (SAC): (véase apartado 2.7. de la presente memoria).
• Noticias de ámbito portuario: comunicaciones internas o en prensa local y regional tanto escrita como digital, de todas aquellas
actuaciones y proyectos que permitan el estímulo e impulso del entorno portuario.

Noticias portuarias
		
		
Externa
Interna

2011
Nº noticias/
Nº boletines

2012
Nº noticias/
Nº boletines

% evolución
anual

576

429

-25,5

Boletines digitales

12

12

0

Boletines digitales

12

12

0

Prensa local/regional

• Encuestas derivadas de nuestro proceso de “Satisfacción de los grupos de interés”:

Grupo de interés

Encuesta		

2011

2012

2013

2014

Externos		Encuesta Ambiental Comunidad Portuaria				
Encuesta Clientes Directos			

Internos

x		

Encuesta Clientes Finales I					

x

Encuesta Clientes Finales II					

x

Encuesta Seguridad y Salud Laboral Comunidad Portuaria		

x

x		

Opinión Sistemas de Información			
Encuesta Clima Social			
Encuesta Seguridad y Salud Laboral

x		

x		

Nota: La última encuesta ambiental realizada fue en 2006, no estando programada de momento realizar una nueva a corto plazo.

x
x

x
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• Grupos de trabajo inter-departamentales y comités externos en los que participan nuestros grupos de
interés:

Estrategias
de Comunicación

Distribución
por sexos

Distribución
por edades

Periodicidad
reuniones

Grupos Interdepartamentales

Foros de Directivos

Comunicación Interna
Grupo de Recursos
Grupo de Provisión
de Infraestructuras
Grupo de Tramitación Administrativa
Grupo de Prestación de Servicios
Grupo de Estrategia y Promoción
Comité de Gestión
Comité de Mapa de Procesos y CMI
Comité de Objetivos
Comité de Calidad Interna
Comité de Responsabilidad Social
Corporativa
Comité de Innovación
Grupo de Comunicación
Interna
Comité de Seguridad
y Salud
Grupo de Actos Sociales
Comité de Empresa

Comunicación Externa
Comité Externo
del Plan Estratégico
Comité Coordinador
de Actividades Preventivas
Comité Calidad
Externa
Subcomité
Buque
Subcomité
Granel Sólido
Subcomité
Mercancía General/TEU
Comité de
Desarrollo Comercial
Comité Impulsor
del Tráfico de Cruceros

Ver apartado 1.4.7

Ver apartado 1.4.7

Mixto (Comunidad Portuaria y APCS)

Hombres: 74%
Mujeres: 26%
Hombres: %
Mujeres: %
Hombres: 85%
Mujeres: 15%
Hombres: 88%
Mujeres: 12%
Hombres: 86%
Mujeres: 14%
Hombres: 75%
Mujeres: 25%
Hombres: 82%
Mujeres: 18%
Hombres: 60%
Mujeres: 40%

• Información de mercado: Actualizaciones periódicas a
través del Sistema de Información de Mercado (SIM).

SIM
Nº Actualizaciones enviadas
Nº Usuarios

2012
2
42

• Memorias Anuales: Estadística y de sostenibilidad.

Memorias

Cantidad impresiones
2010
2011
2012

Estadística

400

700

700

Sostenibilildad

310

450

450

Tabla 5.2_Estrategias de comunicación (OPPE: I_26)

30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %
30-50 años: %
+ 50 años: %

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Trimestral

5
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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, los
cuales se detallaron en este mismo apartado de la Memoria
de Sosteniblidad de 2011 http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad_2011/#/88.

5.3. R
 elación con las
administraciones e
instituciones públicas
(GRI: 4.14 / OPPE: I_25, I_27)
La Autoridad Portuaria de Castellón como entidad pública y
gestora de una zona con actividad industrial, mantiene numerosos
contactos con otras entidades o instituciones que de una manera
u otra están implicadas en la manipulación de las mercancías que
se realiza dentro del puerto.
Tal y como se informó en la memoria del año pasado (véase mismo
apartado de la Memoria de Sostenibilidad 2011 http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/89)
los grupos de interés englobados en esta sección son “Aliados” y
“Administración Pública”.
Dentro de los Aliados, la institución más ligada a la APCS es
la Fundación PortCastelló (www.fundacionportcastello.com). La
fundación nace como instrumento de apoyo para poder canalizar
todas las acciones comerciales y de promoción del Puerto de
Castellón. Desde su puesta en marcha, en febrero de 2005,
han sido muchas las acciones llevadas a cabo desde la misma
(ver apartado 5.7.). Entre los socios que forman la Fundación
PortCastelló se encuentran empresas y organismos de importante
relevancia en el sector portuario y empresarial de Castellón
(ver http://www.fundacionportcastello.com/socios.asp).
El Puerto de Castellón, a través de la Fundación PortCastelló,
ha desarrollado importantes proyectos comerciales, muchos
dirigidos hacia las empresas de la Comunidad Portuaria,
especialmente las asociadas a la fundación, y otros orientados
de cara a promocionar las instalaciones y los servicios que ofrece
el Puerto de Castellón.
Otro de los grupos de interés con más importancia dentro de
la Administración Pública es el Organismo Público Puertos del
Estado (OPPE). España es el país de la Unión Europea que cuenta
con mayor longitud de costa (8.000 km.). Además su situación
geográfica, próxima al eje de una de las rutas marítimas más
importantes del mundo, la beneficia de un mayor afianzamiento
como área estratégica en el transporte marítimo internacional y
como plataforma logística del sur de Europa.
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado
por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades
Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde
al OPPE, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que
tiene atribuida la ejecución de la política portuaria establecida
por el gobierno (ver www.puertos.es).

La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas
logísticas y de transporte viene avalada por las siguientes cifras:
por ellos pasan el cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de
las importaciones, lo que representa el 53% del comercio exterior
español con la Unión Europea y el 96% con terceros países.
Además, la actividad del sistema portuario estatal aporta cerca
del 20% del PIB del sector del transporte, lo que representa el
1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de
más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma
indirecta.

5.4. Relación con los ciudadanos
(GRI: 4.14, 4.16, 4.17 / OPPE: I_25, I_27)
Como consecuencia de la primera Jornada de Puertas Abiertas
que se realizó en 2006 para la presentación a la sociedad de los
avances realizados en la nueva Dársena Sur del puerto y de la
que se obtuvieron tan buenos resultados, se estableció que a
medio plazo se debería realizar una segunda jornada, ya no de
presentación del puerto a la ciudadanía, sino de los avances
llevados a cabo por la Autoridad Portuaria de Castellón en hacer
del puerto, no solo una plataforma intermodal para el tráfico de
mercancías, sino como motor de desarrollo económico y de la
sociedad en general.
Dicha acción se llevó a cabo durante 2011, realizándose
encuestas de opinión a los ciudadanos que visitaron el puerto,
con resultados de participación y opinión muy buenos (véase
apartado 2.4. de la Memoria de Sostenibilidad 2011 en la web
h t t p : / / w w w. p o r t c a s t e l l o . c o m / l i b r o s / m e m o r i a _
sostenibilidad_2011/#/42.
Por otro lado, durante el año 2011 también se realizó una Encuesta
de Satisfacción de la Sociedad, cuyos resultados pueden consultarse
en el apartado 2.4. de la Memoria de Sosteninilidad 2011.
De ambas encuestas se detectaron las siguientes áreas de
mejora:
• Con respecto a la II Jornada de Puertas Abiertas:
- Realización de una parada del autobús para tomar
fotografías de las instalaciones y de la operativa
portuaria. Se llevará a cabo siempre y cuando no exista
riesgo para los visitantes.
- Considerar de cara a futuras ediciones una manera
más atractiva de llegar a los asistentes para que éstos
respondan la encuesta de opinión (ver apartado 2.3. de la
presente memoria).
- Difusión del evento, considerando el uso de nuevos
soportes publicitarios que atraigan la atención del
público en general y despierten el interés por asistir a
las Jornadas de Puertas Abiertas de PortCastelló. En
futuras ediciones se incidirá más en la promoción de la
jornada a través de la prensa escrita y de la página web
corporativa, en la que existe un apartado específico para
eventos que organiza la Autoridad Portuaria de Castellón.
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- Mayor potenciación, por parte de la APCS, de la estrategia
y las actividades que se desarrollan en materia de RSC.
Para ello, a finales del año 2012, se celebró la II Jornada de
Sostenibilidad para el sector portuario (ver apartado 2.3. de
la presente memoria).
• En relación a la I Encuesta a la Sociedad:
Falta de información sobre tráficos actuales. En la página web
corporativa existe un apartado específico para notas de prensa relativas
a las noticias más relevantes del Puerto de Castellón, a las que se han
añadido noticias sobre el seguimiento de los tráficos portuarios.

Imagen 5.4_Tráficos en la página web corporativa

• Mejora de la comunicación de aspectos relevantes para los
ciudadanos, como:
- Actividades que se organicen para ellos, especialmente
en la zona lúdica. Para mejorar en este aspecto se
contactó con el concesionario Puerto Azahar, que es
la empresa coordinadora de eventos en la zona lúdica,
acordándose con ellos la publicación mensual en la web
corporativa, en el apartado de “Vive el Puerto”, de las
actividades que llevarán a cabo, con el objetivo de dar
una mayor publicidad a las mismas, tal y como requerían
los ciudadanos.

Imagen 5.5_Vive el Puerto en la página web corporativa

5

108
- Oportunidades de empleo derivadas de la actividad del
puerto. La Fundación PortCastelló promueve el empleo
portuario a través de la publicación en su web de las
ofertas de empleo que les hacen llegar las empresas del
entorno.

Imagen 5.6_Empleo portuario en página web Fundación PortCastelló
Imagen 5.8_Publicación en prensa II Jornada de Sostenibilidad

• Mayor comunicación sobre aspectos relacionados con la
protección y cuidado del medio ambiente. Fundamentalmente
en la promoción de la comunicación y concienciación
ambiental, las principales acciones que se realizan son a
través de la publicación de la memoria anual de sostenibilidad
y la realización de jornadas de divulgación ambiental, como
la realizada a finales de 2012, II Jornada de Sostenibilidad
(véase apartado 2.3. de la presente memoria).

5.5. Relación con los clientes y la
Comunidad Portuaria
(GRI: 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, PR5 / OPPE: I_19, I_21, I_25, I_27)
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 por tercer año consecutivo el Comité
de Calidad para la Comunidad Portuaria junto con los 3 subcomités de la mercancía general y contenedor, del granel sólido
y del buque (ver apartado 5.5. de la Memoria de Sostenibilidad
2011 en la url, http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2011/#/89.
Entre los logros conseguidos en el año 2012, cabe destacar:
• Estudio por mercancía ante la bajada del tráfico de granel sólido.

Imagen 5.7_Memorias de sostenibilidad publicadas

• Potenciar las noticias portuarias. Con el fin de que la
población en general, y no únicamente la que está de alguna
manera relacionada con el puerto, conozca la importancia
que tiene la actividad portuaria para la economía y
tejido empresarial de la provincia, se han estudiado y
seleccionado los medios de comunicación en los que se
divulgan las noticias, con la intención de que bien a través
de titulares que llamen la atención del ciudadano o bien
a través de las publicaciones que más se consulten en la
provincia, lleguen al máximo público posible.

• Adaptación de la señalización interior del puerto para
poder transportar con seguridad y sin riesgos ni obstáculos
el nuevo tráfico de palas eólicas de grandes dimensiones.
• Traslado de las boyas para adaptarlas al nuevo canal de
entrada.
• Ubicación de una parada de taxis en la Dársena Sur
para que la tripulación de los buques pueda trasladarse
rápidamente fuera del recinto portuario.
• Colocación de norays dobles en el Muelle del Centenario.
• Vallado de la Comisaría de Extranjería ubicada en el
puerto, para evitar problemas de acceso de personas
ajenas a la Comunidad Portuaria a la zona comercial que
van a regularizar documentación varia.
• Identificación en cada terminal de contenedores de un
espacio concreto para la inspección de los contenedores
por los servicios paraduaneros.
• Ampliación de los carriles del vial perimetral para mejora
de la circulación.
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• Análisis de la maquinaria obsoleta con el objetivo de achatarrar la que no se use y así evitar problemas
de seguridad.
• Mejora de la iluminación en la Prolongación del Dique el Este para aumentar la iluminación en las
maniobras nocturnas.
Durante 2012 se ha continuado con las labores del Comité de Desarrollo Comercial. El comité, que
se constituyó como parte del desarrollo de un sistema cohesionado de promoción y comercialización del
Puerto de Castellón, continuó aunando esfuerzos de diferentes órganos internos y externos a la APCS para
lograr un aumento del tráfico de mercancías y disminuir el riesgo de dependencia de un pequeño grupo de
mercancías, consiguiendo así una mayor diversificación de sus mercancías. Entre los asuntos tratados cabe
citar la idoneidad de la realización de unas IV Jornadas de Logística, la presentación del posicionamiento
de PortCastelló a los distintos colectivos que se relacionan con el puerto, la identificación de acciones
promocionales para potenciar la comercialización de suelo en la Dársena Sur y por último, la difusión de la
herramienta SIM, que permite extraer la información más relevante del hinterland y foreland de Castellón
para así ampliar las oportunidades de mercado de sus usuarios.
A su vez, la Autoridad Portuaria de Castellón realiza periódicamente jornadas y sesiones formativas e
informativas para su Comunidad Portuaria. Durante el año 2012 se han celebrado los siguientes eventos:
• IV Jornadas Logísticas PortCastelló, con el título “Puerto y ferrocarril, el reto de la
intermodalidad y la competitividad”. Durante el evento, se abordaron cuestiones relacionadas con
el Corredor Mediterráneo y el acceso sur al Puerto de Castellón. Así, se ofreció una visión completa
a los clientes sobre el estado actual de las infraestructuras y la necesidad de invertir en nuevas
iniciativas logísticas para afrontar la adversa coyuntura económica actual. Cerró la sesión una mesa
redonda sobre la actividad logística de las empresas de la provincia, aportando soluciones para cada
uno de los sectores implicados, los cuales estuvieron representados por clientes finales como: Ube y
BP Oil en el sector petroquímico, Porcelanosa en el sector azulejero, Asociex en el sector citrícola y
Logitren en el sector ferroviario.
• Taller para la Comunidad Portuaria con el objetivo de relanzar el Sistema de Información
de Mercado (SIM). El objetivo principal del taller fue informar a los clientes de cómo detectar las
oportunidades y amenazas del entorno, con el fin de emprender acciones dirigidas a aprovechar la
coyuntura y reducir el riesgo mediante la diversificación de mercados y productos. Así, en el transcurso
aproximado de una hora, se presentaron las principales oportunidades que ofrece el mercado del
hinterland y foreland, impartiendo los conocimientos necesarios para que, a través de la herramienta,
cada usuario sea el que encuentre las oportunidades más acordes a las necesidades de sus clientes.
• Jornada de presentación del puerto al Polígono industrial “El Serrallo”, en la que el Puerto
de Castellón presentó a las empresas ubicadas en dicho polígono su posicionamiento y proyección.
• II Jornada de Sostenibilidad para el sector portuario. Los objetivos de la jornada fueron dar
a conocer a nuestros grupos de interés (clientes y proveedores, principalmente), en qué consiste la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de la estrategia empresarial, presentar los
beneficios de una empresa socialmente responsable y mostrar las buenas prácticas de RSC en el
entorno portuario (ver apartado 2.3. de la presente memoria).
• Jornada de presentación del puerto a transportistas terrestres y transitarios. Para la
presentación al transporte terrestre se contó con la colaboración de ACTM y SPC-Spain, quien
aprovechó la ocasión para presentar el Simulador de Cadenas de Transporte, una herramienta cuyo
objetivo es mostrar a sus usuarios, los servicios marítimos Ro-Ro existentes desde puertos españoles.

5.6. Relación con los proveedores
5.6.1. Tipología de proveedores

(GRI: 4.14, 4.16, 4.17, EC6 / OPPE: I_18, I_25, I_27)

Durante 2011, se realizó la primera encuesta a proveedores como consecuencia de los trabajos realizados
en el seno de la Autoridad Portuaria de Castellón para identificar y clasificar todos los grupos de interés
(ver apartado 2.4. de la Memoria de Sostenibilidad 2011 http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2011/#/42) que tenían relación con la empresa y con las actividades comerciales que se realizan
dentro del recinto portuario. En esta identificación, uno de los grupos prioritarios identificados fueron los proveedores.

5
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Se trata de un grupo de interés que trabajan día a día con la APCS para mantener y proporcionar unos servicios con un grado de calidad
acorde a las expectativas de los clientes y usuarios, tanto en infraestructuras portuarias como en servicios o resolución de todo tipo
de consultas e incidencias.
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se detectaron 3 áreas de mejora:
• Convertir el Servicio de Atención al Cliente (SAC) clásico, que iba dirigido preferentemente a clientes, en una herramienta que
permitiera gestionar cualquier tipo de consulta que los distintos grupos de interés estimaran necesario poner en conocimiento de
la APCS. Así pues, la Autoridad Portuaria de Castellón ha puesto en marcha una serie de mejoras tecnológicas que han permitido
potenciar este servicio y convertirlo en lo que hoy es, una atención integral a todos los grupos de interés (véase apartado 2.7.
de la presente memoria).
• Interés en relación a proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética e inversión en nuevas tecnologías.
En consonancia con esta demanda de información por parte de los asistentes que participaron en la encuesta, la APCS celebró
en noviembre la II Jornada de Sostenibilidad del Puerto de Castellón, en la que participaron 5 ponentes y se intercambiaron
experiencias en cuanto a la sostenibilidad y sus ventajas (ver apartado 2.3. y 2.4.).
• Facilitar la cumplimentación de encuestas online a los proveedores. Dicha acción ya se ha llevado a cabo en las encuestas
realizadas durante 2012, ya que agiliza el trámite tanto a la persona que las cumplimenta como a la APCS a la hora de parametrizar
los resultados de la misma, consiguiendo un mayor índice de participación y permitiéndo conocer los resultados en tiempo real
(ver apartado 2.3. de la presente memoria).
La APCS define sus proveedores locales como aquellos cuyo domicilio social está en la provincia de Castellón, considerando como tales
los que tienen su domicilio con código postal entre 11999 y 12999.
El desglose de los recursos, gastos e inversión, destinados a los proveedores locales sobre el total de proveedores de la APCS se refleja
en la siguiente tabla:

Tipología de proveedores
Nº total proveedores gastos
Nº total proveedores inversión

2009

2010

2011

2012

333

82,84%

329

83,50%

334

81,27%

287

81,53%

69

17,16%

65

16,50%

77

18,73%

65

18,47%

Nº total proveedores

402

394

411

352

Tabla 5.3_Tipología de los proveedores de la APCS

El número total de proveedores con los que ha trabajado esta autoridad en el último año es de 352, de los cuales el 82% de estos son
proveedores de gastos y el 18% de inversión.
En cuanto a la distinción entre proveedores locales y proveedores cuyo domicilio social está fuera de la provincia de Castellón, se
puede observar que la mitad de los proveedores con los que trabaja la APCS son de Castellón.

Proveedores locales		
2009		
2010		
2011		
2012
Proveedores Castellón

231

Nº total proveedores		
Proveedores gastos Castellón

196

Nº total proveedores inversión		
Proveedores inversión Castellón

35

57,46%

213

333		
58,86%

184

69		
50,72%

29

54,06%

211

329		
55,93%

178

65		
44,62%

33

51,34%

178

50,70%

334		

287

53,29%

147

51,22%

77		

65

42,86%

31

47,67%

Tabla 5.4_Porcentaje proveedores locales

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 Este
(incorporado en el activo en mayo de 2012).
En Contratación existe 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.
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5.6.2. Plazos de pago a proveedores corrientes
La resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 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.
Con relación a la 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, se incluye a continuación
un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que
han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe
del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al
plazo legal de pago, y comparativamente los del ejercicio anterior.
Pagos realizados y pendientes de pago a fecha de cierre del balance

2010

2011

2012

Importe (E)

%*

Importe (E)

%*

Importe (E)

%*

**Dentro del plazo
máximo legal

2.581.171,74

51,81%

1.885.981,04

44,92%

1.900.717,47

40,64%

Resto

2.401.062,18

48,19%

2.312.712,98

55,08%

2.776.612,40

59,36%

Total pagos
del ejercicio

4.982.233,92

100%

4.198.694,02

100%

4.677.329,87

100%

5,66		

10,88

PMPE (días)
de pagos

7,4		

Aplazamientos que
227.713,48		 388.733,25		682.953,54
a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo
máximo legal		
*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 15/2010, de 5 de julio.
Tabla 5.6_Límites de pago APCS a proveedores

La Autoridad Portuaria de Castellón para 2012 fijó su Periodo Medio de Pago (PMP) en 50 días. Tal y como se
ve en la tabla, el plazo de pago supera en 10,88 días de media el límite de pago de 40 días establecido en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
La causa de no reducir el PMP es debido a que la Autoridad Portuaria de Castellón tiene un periodo medio
de cobro de sus clientes de 103 días, el cual se ha incrementado en 26 días respecto a 2011, debido a
la coyuntura económica del país, lo que hubiera producido un quebranto de tesorería importante, puesto
que según las restricciones financieras impuestas por el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de
Castellón tampoco puede incrementar su endeudamiento financiero.
A pesar de ello, hacer mención al informe 58/10, de 23 de mayo de 2011 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, donde especifica que a la Autoridad Portuaria no le es de aplicación la Ley 3/2004.

5.6.3. Compra Verde
Durante 2012 ha sido elaborada una Guía Orientativa de Compra Verde de la Autoridad Portuaria de Castellón
que servirá de base, a partir de 2013, para la contratación de suministros, servicios o inversiones con carácter
ambiental.
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5.7. Acción comercial
(GRI: 1.2 / OPPE: I_30, I_31)

La política comercial de la APCS, como consecuencia de las líneas
estratégicas marcadas, ha estado enfocadada principalmente
a la diversificación de los tráficos que se canalizan a través del
Puerto de Castellón.
Esta estrategia no pretende en absoluto dejar de lado los tráficos
tradicionales en el puerto, como son los graneles líquidos y sólidos,
sino que, realizando acciones comerciales para consolidarlos
y aumentarlos, incidir de una manera más directa en aquellos
tráficos susceptibles de un mayor crecimiento. En este sentido,
se destacan principalmente los esfuerzos realizados para captar
e incrementar el tráfico de mercancía general y contenedor.
Con el fin de detectar nuevas oportunidades de negocio y
promover los intercambios comerciales, una de las actuaciones
en el foreland fue la misión empresarial a Taiwan en el mes de
febrero. El puerto y su fundación comercial actúan como lanzadera
para introducir y consolidar la presencia de su Comunidad
Portuaria y las empresas importadoras y exportadoras en los
mercados exteriores más estratégicos. Las misiones establecen
intercambios de experiencias y contactos bilaterales para
promover e incrementar las relaciones comerciales.
Para abrir nuevas vías comerciales encaminadas al mercado
centroamericano, se desplegó una delegación de empresarios
e instituciones que acompañaron al puerto a Costa Rica y
Panamá en abril. Se mantuvieron interesantes reuniones con
las principales empresas importadoras de Centro América, zona
geográfica con gran demanda de producto cítrico.
Como misiones comerciales inversas, se recibió una
delegación de los puertos de Túnez, primero en el mes de enero
y posteriormente en el mes de marzo, fruto de la cual se iniciaron
actividades de cooperación entre las dos organizaciones. Más
tarde, en el mes de octubre, en respuesta a la misión promovida
en abril, una delegación de empresarios centroamericanos
procedentes de Costa Rica visitaron las instalaciones de fruta
de PortCastelló, tanto de exportación de naranjas como de
importación de frutas tropicales.
Entre las principales acciones comerciales, cabe destacar la
presencia internacional en ferias de diferentes sectores para
captar nuevos tráficos.
Con unas estadísticas alentadoras y celebradas por el sector
cerámico, así como con unos servicios sólidos y competitivos,
PortCastelló acudió una vez más al evento más destacado de la
industria azulejera, Cevisama, celebrado en Valencia durante el
mes de febrero. En este contexto, en el que el sector cerámico
va ganando importancia para el Puerto de Castellón tanto en
importación como en exportación, el colectivo de empresas de
la Comunidad Portuaria se dio cita de forma conjunta en el stand
de PortCastelló, mostrando una imagen fuerte y cohesionada,
además del apoyo rotundo a la institución. Las siguientes citas
con este sector fueron Cersaie y en septiembre. Bolonia y Rimini
se transforman en dos escenarios internacionales que permiten,
al puerto y a las cerámicas castellonenses, medir la situación de
los mercados y ampliar sus carteras.
Apoyando a Asociex y junto a la Cámara de Comercio, PortCastelló
respaldó en Berlín a los exportadores de cítricos en Fruit Logistic
consolidándose como el primer puerto español para este tipo de
tráfico. El objetivo fue presentar la oferta de instalaciones y servicios
de que dispone el recinto portuario castellonense para atender los
tráficos refrigerados e incrementar sus potenciales clientes.

A pesar del indiscutible negocio que aporta a las empresas
participantes, el Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención, celebrado en el mes de junio en Barcelona,
redujo la duración del certámen, enmarcándose la presencia de
PortCastelló en el pabellón de Puertos del Estado.
Igualmente se participó en Cruise Shipping Convention, la
principal feria y symposium internacional del sector cruceros
que tiene lugar en Miami, y que constituye un foro de encuentro
entre los distintos profesionales que participan en el selecto
mercado crucerístico. La siguiente cita fue Seatrade Med en
noviembre y en Marsella en esta ocasión, donde se concertaron
visitas con varios agentes de armadores y no se acudió con
stand.
En uno de los años más difíciles para la industria de los
cruceros, PortCastelló acudió al International Cruise Summit que
concentró en Madrid durante los días 25 y 26 de octubre, todo el
conocimiento del sector y a los principales protagonistas de una
industria que sigue dando muestras de fortaleza y crecimiento.
Parte de estas acciones han desembocado en un reconocimiento
de la tarea del puerto como facilitador del comercio con otras
regiones económicas, de forma que nuevas líneas regulares
han visto la luz, y han traido aparejadas la implantación de otras
empresas en esta Comunidad Portuaria. Firmas como Isamar,
Cargomaritime Transport, Taimar Shipping, Integral Shipping
Company y Grupo Masiques han abierto delegación en Castellón
en este ejercicio. Nolis Transport, inició un servicio en marzo
entre Castellón y puertos argelinos para atender el tráfico de
contenedores, material rodante y cargas unitizadas; Valmer Line
Shipping en mayo aperturó un servicio para enlazar Castellón
con Israel, y Cargomaritime desde enero comenzó a operar
un servicio también para los puetos de Argel, Orán y Bejaia.
Mencionar también el refuerzo de las líneas Med Azov, con dos
buques adicionales para el Mar Negro, de Batinak Shipping, con
un buque adicional, y de Messina, líneas que fueron obsequiadas
por su compromiso con este puerto con placas conmemorativas
de agradecimiento. El alta en el censo de una nueva empresa
estibadora, Terminal Marítima del Grao, es también una muestra
del buen funcionamiento del puerto.
Las presentaciones de PortCastelló a los distintos
colectivos que se relacionan con el puerto han sido clave, si un
día lo fueron la ejecución de las infraestructuras, es el turno de
la difusión de las mismas. A lo largo de 2012 se ha presentado
el puerto a cinco colectivos de la Comunidad Portuaria vinculada
al puerto, a los transportistas terrestres y a los transitarios en
diciembre, al sector petroquímico en julio, al cerámico en enero y
al frutícola en febrero.
La intervención en distintos debates y foros, así como
jornadas y seminarios repercuten indudablemente en
la cohesión de la Comunidad Portuaria y los colectivos
empresariales. Con el título ‘La intermodalidad en el transporte
de mercancías: una visión de futuro’ la UJI desarrolló en la APCS
este curso de verano en julio. ‘Puerto y ferrocarril, el reto de la
intermodalidad y la competitividad’ fue el título de la IV edición
de las jornadas en el marco de la logística que se celebran
anualmente con la colaboración de El Periódico Mediterráneo
y la Fundación PortCastelló. La participación en el V Congreso
Internacional de Transporte, bajo el lema ‘La Nueva Ordenación
del Mercado de Transporte’, en el III Congreso Abierto y Virtual
Castellón 2020 tanto en materia de infraestructuras como de
cruceros, así como la participación en foros varios sobre el
Corredor del Mediterráneo y otros, son signos de que la APC es
una organización activa y con un fuerte peso en la sociedad.
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Recursos económicos destinados a la promoción comercial del puerto (€).

		 2009

2010

2011

2012

Fundación Portcastelló		

500.000

500.000

300.000

300.000

Promoción comercial del puerto		

526.034

600.400

388.304

307.298

Gastos de Explotación		

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.735

Ratio		

3,15 %

3,31 %

1,96%

1,77%

Tabla 5.7_Recursos económicos destinados a la promoción comercial del puerto(€) (OPPE: I_31).

La reducción de los gastos en general obedecen a una política de contención acorde con la coyuntura
económica del momento, también los destinados a la promoción comercial. A pesar de ello, se han mantenido
los esfuerzos y recursos internos de la APCS destinados a cumplir con la acción comercial.

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad

(GRI: 4.12, 4.13, SO5 / OPPE: I_28, I_29, I_34)

La APCS desarrolla un significativo número de proyectos orientados a su proyección internacional, a reforzar
la vertebración con la Comunidad Logístico-Portuaria, y a propiciar una economía más competitiva, para no
perder nunca el horizonte de que los puertos son un instrumento al servicio del crecimiento económico y del
bienestar de los ciudadanos.
Orientados a dar la máxima difusión a los resultados de los proyectos en los que se embarca, la APCS ha
promovido seminarios y jornadas dirigidos a su Comunidad Portuaria, como han sido la Jornada de RSC, los
talleres de formación del SIM y la IV Jornada de Logística.
Del mismo modo, participa en acciones de transferencia de know how, como es el caso del proyecto de
colaboración en materia de infraestructuras con los puertos de la organización de la Marina Mercante y de
los puertos de Túnez.
En la línea de los convenios de colaboración conviene citar los firmados con el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, y con el Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat Valenciana.
Por otro lado, a través de su presencia en organizaciones nacionales e internacionales del ámbito portuario y del
comercio internacional, la APCS impulsa y fomenta el desarrollo de políticas públicas que favorecen a sectores
y actividades que resultan clave para su posicionamiento estratégico y para el desarrollo de la comunidad.
Los vínculos vigentes con las instituciones / asociaciones / fundaciones / proyectos europeos citados en
la Memoria de Sostenibilidad de 2010 son: Shortsea Promotion Center-Spain, FERRMED, Rete, Medcruise
Association, Atpyc, CEDIT, FUE, Fundación PortCastelló, Fundación FEPORTS, Fundación FCV-RE, Pleno de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón y TERCONMED.
De una forma más detallada, en 2012 se mantuvieron 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)
• Asamblea General del Patronato Municipal de Turismo de Castellón
• Cesión edificio oficinas para Cruz Roja
• Mecenazgo Castellón Cultural
• Recibimiento visitas colectivos varios (escolares, asociaciones, prensa...)
• Campaña premio logotipo del 110 Aniversario
• 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 y Vírgen del Carmen)
Colabora y promueve actividades deportivas como regatas, carrera ‘Costa de Azahar’, rallies, concentración
de Harley-Davidson y la travesía a nado del puerto; actividades culturales como exposiciones en el Edificio
Moruno y mercadillo artesanal ; actuaciones musicales en el Templete y conciertos y desfiles en Puerto
Azahar, e incluso desarrollo de una aplicación para tablets y smartphones.
Todas estas iniciativas consolidan y proyectan la imagen de un Puerto de Castellón sensibilizado en cuestiones
culturales y obtiene, al mismo tiempo, un modesto reconocimiento que lo anima a seguir trabajando en esta dirección.
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RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
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6.1. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental
(GRI: 1.2, 4.11)
La adecuación de la infraestructura portuaria a la mejora de la sostenibilidad en los puertos es una de las
actuaciones que mayor carga económica suelen llevar asociada. La APCS no es ajena a este tipo de mejoras
y ya lleva más de dos décadas con la realización de este tipo de actuaciones. Primero fueron las actuaciones
que alejaron de los núcleos de población las zonas de operaciones portuarias, transformando dichas zonas
más cercanas a la ciudad en zonas de ocio y náutico deportivas. En la actualidad dichas actuaciones están
centradas en la creación de un muelle abrigado, ya prácticamente concluido, para mayor protección de los
buques en las operaciones de carga y descarga de graneles líquidos, las cuales anteriormente se hacían
mayoritariamente en una isla pantalán en mar abierto y sin abrigo a las inclemencias de los temporales que
periódicamente sacuden estas costas del Mediterráneo.
En la actualidad, la estrategia del puerto para los próximos años, está centrada en la construcción de viales
y vías férreas en la zona de servicio portuario en la Dársena Sur y en la consecución de los accesos por
carretera y ferrocarril en la citada zona sur, la conexión ferroviaria, además de conectar la Dársena Sur del
puerto, también conectará la zona industrial del polígono químico situado junto a la zona de servicio del
puerto, con lo cuál se evitará el transporte por carretera de gran cantidad de productos químicos y materias
primas clasificadas como peligrosas para el transporte, haciendo ese tipo de transporte más seguro y más
sostenible.
Durante 2012, la APCS se propuso desarrollar una herramienta basada en las mismas premisas que el Cuadro
de Mando Integral (CMI), ya instaurado en todo el Sistema Portuario Español, pero basado en las cuatro
dimensiones en las que se sostiene la sostenibilidad: institucional, económica, social y ambiental. Así pues,
personal propio de la APCS desarrolló una herramienta informática basada en la valoración cuantitativa de
indicadores y objetivos de sostenibilidad que marcaran el camino recorrido por nuestra organización en el
ámbito sostenible, dando un paso más hacia el conocimiento de las repercusiones que las actividades de la
APCS tienen sobre el entorno, sociedad y mercado. Su desarrollo fue análogo en estructura y manejo al CMI,
permitiendo también la valoración de indicadores cuantitativos de las cuatro dimensiones. Es el denominado
Cuadro de Mando de Sostenibilidad o CMS (ver apartados 2.3. y 2.8.1.).
En cuanto a las líneas estratégicas de sostenibilidad, marcadas por el OPPE y las Autoridades Portuarias
a través de la publicación 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, y que consisten en las bonificaciones
medioambientales y tienen como objetivo a los buques y a los operadores/concesionarios portuarios, éstas
se siguen solicitando y aplicando.
El objetivo de las bonificaciones ambientales es doble: por un lado, disminuir drásticamente el vertido de
desechos al mar por parte de 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.
Parece lógico intentar lograr un crecimiento económico sostenido a largo plazo y permitir la introducción de
mejoras o nuevos procesos productivos que compatibilicen objetivos económicos con los de sostenibilidad,
creando o adaptando líneas 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, etc.).
Con estas herramientas se consigue 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 2012 de la Autoridad Portuaria de Castellón se persigue
aumentar la educación y sensibilización de la Comunidad Portuaria y del resto de grupos de interés en materia
de desarrollo sostenible, fomentando la asociación entre el sector público y el privado, con objeto de aunar
esfuerzos y seguir un camino de desarrollo ambiental y económico común.
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6.2. Gestión Ambiental
(GRI: EN26, SO1, PR3)
El Puerto de Castellón es un puerto eminentemente granelero; de las 12.908.699 tn de mercancía total manipuladas durante el año
2012, 3.114.303 tn fueron de granel sólido y 7.313.127 tn de granel líquido.
La mejor manera de aminorar esta interacción sobre el entorno es a través de la identificación de los aspectos ambientales e impactos
significativos asociados a la propia actividad, controlando y evitando en la medida de lo posible la generación de episodios de
contaminación, mediante la mejora en la eficiencia de las actividades año tras año.
Para ello, la Policía Portuaria elabora diariamente un check-list ambiental de la operativa de granel sólido realizada en los muelles
del puerto, con el fin de que tanto la APCS, en la faceta de gestora del puerto, como los clientes, se consiga una mejora día a a día.
A continuación se muestran los datos estadísticos de una serie de variables controladas en cada operativa con graneles.
100%

86,23

90%

86,26
76,71

80%

63,16

70%
60%
40%

23,13

20%
0%

50,81

37,35

30%
10%

54,28

48,36

50%

16,58
11,72

10,49
1,75

0,54

2,05

0,27

3,93

1,49

2009
Estado muelle
Altura cuchara/tolva
Pérdidas grapin
Adecuación dimensiones grapin/tolva
Cinta transportadora carenada

0,52

0,56

1,46

10,87
0,47

2,85

0,48

1,9

2010
Altura tobogán cinta/bodega
Condiciones atmosféricas adversas
Velocidad transporte pesado
Pérdidas granel camiones
Sobrepeso camiones-caja

10,56
0,43

2,04

1,52

0,9

11,48
0,82

1,61

2011

9,58
0,12

1,53

1,66 2,25 1,38

2012

Regresión lineal para cinta transportadora carenada
Regresión lineal para estado limpieza muelle
Regresión lineal para pérdidas grapin
Regresión lineal para condiciones atmosféricas adversas

Gráfica 6.1_Porcentaje “no conformidades” de variables en la operativa portuaria de carga/descarga graneles sólidos (OPPE: A_05)

De entre todas las variables consideradas, las que han presentado mayor número de no conformidades se muestran con líneas 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 correctas.
Como se puede observar, todas ellas presentan o bien tendencias a mantenerse en el tiempo o a ir disminuyendo paulatinamente. En
el caso de la variable “estado de limpieza del muelle”, que presentaba una tendencia al alza en el porcentaje de no conformidades,
parece que durante el año 2012 ha cambiado la tendencia y ha disminuido ligeramente (podría deberse a la disminución de toneladas
de granel sólido totales movidas en el puerto), ya que en estos tiempos de crisis, las empresas son reacias a destinar recursos
económicos extras al mantenimiento de equipos y de personal destinado a estos menesteres.
En cuanto a la APCS, 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. Ésto se consigue 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.
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A continuación se presentan una descripción sintética de algunas de las condiciones o exigencias, sobre
aspectos ambientales que la Autoridad Portuaria tiene en cuenta a la hora de exigir en otorgamiento títulos
de concesiones o autorizaciones.
• Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad.
• Disponer de control operativo documentado de los procesos susceptibles de generar emisiones,
vertidos, derrames o residuos.
• Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos.
• Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales.
• Exigencia de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o derrames
(sistemas de riego, exigencias en talleres, etc.).
• Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo.
• Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente habilitadas para ello.
• Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o sistemas cuyo mal
funcionamiento o estado puede originar emisiones, derrames o vertidos.
• Exigencia sobre gestión de residuos.
• En movimiento de mercancías referencia a gestión de residuos de carga y de estibado de mercancías.
• Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios.
• Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme a lo establecido en la
Ley 27/2007.
• En operaciones en muelle, obligación de disponer de responsable de operaciones que responda en
todo momento de la operativa.
• Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter firme por infracción
grave en materia de medio ambiente.
• Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones.
• Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones.
Tabla 6.1_Condiciones y exigencias ambientales concesiones/autorizaciones (OPPE: A_34)

El objetivo de la Autoridad Portuaria es intentar conseguir en un futuro próximo que todos los usuarios
cumplan con el máximo de medidas disponibles para el correcto funcionamiento de su actividad.
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6.2.1. S istema de Gestión Ambiental
PERS (Port Environmental
Review System)
(GRI: EN26, EN28, SO1, PR1, PR2 / OPPE: I_04, A_01)
La APCS renovó en el año 2011 la certificación PERS (Port
Environmental Review System) concedida por Lloyd´s Register.
Esta certificación es un estándar específico de gestión
ambiental portuaria diseñado específicamente para ayudar a las
Autoridades Portuarias a cumplir con los objetivos de desarrollo
sostenible, incorporando requisitos genéricos de otras normas
reconocidas internacionalmente como la ISO 14001, y basada en
las recomendaciones de ESPO (European Sea Ports Organization)
que proponen a los puertos una serie de objetivos ambientales
a cumplir.
Esta certificación tiene una validez de dos años, por lo que la
APCS ya se ha fijado como objetivo en los años 2012 y 2013,
obtener de nuevo la certificación.
Por último, apuntar que durante 2012, la APCS no ha recibido
ninguna sanción por incumplimiento de la normativa ambiental ni
en ningún otro ámbito.

Imagen 6.1_Certificado PERS 2012

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.
Tal y como marca la política de calidad y sostenibilidad http://www.portcastello.com/images/stories/poltica%20calidad%20y%20
sostenibilidad_castellano.pdf, la Autoridad Portuaria de Castellón anima a la implantación de sistemas de gestión ambiental en
instalaciones portuarias, con el objetivo de que cada vez más se avance en la mitigación del impacto de los aspectos ambientales
ligados al desarrollo de su actividad.

Nº de
empresas

Nº de empresas con
implantación SGMA

% de
implantación

Terminales marítimas de mercancías

8

5

62,5

Estaciones marítimas de pasajeros

0

0

0

Empresas prestadoras de servicios portuarios o comerciales

12

9

75

TOTAL

20

14

70

Tabla 6.2_Nivel de implantación de Sistemas de Gestión en la Comunidad Portuaria 2012 (OPPE: A_35)

6.2.2. Guía de Buenas Prácticas Ambientales
(GRI: 4.8, EN26, PR1, SO1 / OPPE: A_07)
La APCS 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. Dicha guía se encuentra disponible en el siguiente
enlace http://www.portcastello.com/sostenibilidad/medio-ambiente-y-seguridad.html.
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6.2.3. Gestión de residuos
(GRI: EN1, EN2, EN22, EN24 / OPPE: A_23)
La Autoridad Portuaria contempla la gestión de los residuos que genera directamente de su propia actividad
y únicamente facilita la gestión a través de Puntos Limpios de algunos de los residuos generados de la
actividad portuaria de graneles sólidos inertes y mercancía general, así como de la actividad pesquera.
También informa a los operadores de concesiones y prestadores de servicios del cumplimiento de los
requisitos administrativos impuestos por la ley de residuos para sus actividades.
Anualmente, se realizan visitas conjuntas de un técnico de la APCS en compañía de otro técnico de la
Consellería de Medio Ambiente, con el fin de informar y controlar la gestión de los residuos generados por
estos.
Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto.
Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios portuarios para comprobar el seguimiento
de los requisitos administrativos establecidos por la ley de residuos.
Normas de obligado cumplimiento.
Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados.
Guías de buenas prácticas o códigos de conducta ambiental.
Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria.
Puntos Limpios con recogida separada.
Zonas de compostado y zonas de secado de residuos inertes.
Convenios de buenas prácticas.
Campañas de sensibilización.
Proyectos de valoración de residuos de pesca promovidos por la Autoridad Portuaria.
Tabla 6.3_Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la Comunidad Portuaria
(OPPE: A_24)

A) Residuos no peligrosos.
Para la recogida de residuos, la APCS ha habilitado una serie de Puntos Limpios ubicados en la zona comercial,
dársena pesquera y en la zona lúdica de acceso público.
La ubicación de los puntos de recogida de residuos gestionados por la APCS se pueden consultar en la página
web www.portcastello.com, incluidos dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
Dentro de esta gestión se pueden diferenciar los siguientes tipos de residuos:
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Gráfica 6.3_Evolución cantidades retiradas a través del Punto Limpio ubicado en la Zona Norte del puerto

Como se puede observar en las gráficas anteriores, la generación de residuos va ligada a las toneladas de granel inerte 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.
• Recogida selectiva de residuos.
El Puerto de Castellón dispone de contenedores en superficie para la recogida de los residuos sólidos urbanos, papel/cartón, vidrio
y envases en todo el recinto portuario.
Respecto a la evolución de la cantidad de residuos reciclables (papel/cartón, vidrio y envases), la APCS facilita su gestión a la
Comunidad Portuaria como entidad gestora del puerto, sin poseer control sobre su generación, ya que dicho factor depende de las
iniciativas de los operadores y concesionarios.
A continuación se muestra un histórico de las cantidades gestionadas por la APCS:
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Gráfica 6.4_Residuos orgánicos

Como se puede apreciar en el gráfico, ha habido una ligera disminución en las cantidades de residuos orgánicos recogidos, generados
principalmente en la zona lúdica del puerto, pero en línea con los años anteriores.

121
La APCS realiza segregación selectiva dentro del recinto porturario, incluyendo la zona lúdica, almacenando
dichos residuos en contenedores y cubetas específicas.
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Tn

55,2

60
50
40

33,3

30
20

11,5

8,3

10
5,6

2,40
2008

2,60
2009

Tn papel

2,90
2010

4,50
2011

4,25
2012

0
-10
%

% Evolución anual

Gráfica 6.5_Papel y cartón
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Gráfica 6.6_Residuos plásticos
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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.
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Gráfica 6.8_Residuos de madera

Como se puede observar en los gráficos anteriores, se han reducido las cantidades gestionadas para todos ellos dentro del recinto
portuario, debido principalmente a a los ajustes en las actividades desarrolladas por las empresas que conforman la Comunidad Portuaria.
La APCS 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 5 años no
se han tenido que gestionar residuos de este tipo.
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.
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.
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Gráfica 6.9_Otros residuos (dársena pesquera)

Además de la limpieza y mantenimiento de la zona portuaria terrestre, la APCS también se encarga de la limpieza de las aguas abrigadas
del puerto, mediante la contratación de una embarcación que se encarga de la recogida de residuos flotantes durante todo el año.
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B) Residuos peligrosos.
La APCS cuenta con un recinto de recogida acondicionado para los RP´s generados en sus centros de trabajo.
La gestión de los residuos peligrosos generados por la actividad durante los 4 últimos años es la siguiente:
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Gráfica 6.11_Cantidades generadas por las instalaciones pertenecientes a la APCS o por abandono dentro del recinto portuario

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 siguen la tendencia de 2011. La APCS realiza un recogida de RP’s
por parte de una empresa especializada en su gestión.
Con respecto a la generación de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos
por España (materiales de categorías II y III), la APCS no necesita realizar dragados de mantenimiento,
únicamente realiza dragados para obtener el calado deseado para la operativa y competitividad del puerto.
Durante 2012 no se han realizado operaciones de dragado (OPPE: A_25) y no están previstas a corto plazo.
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C) Porcentaje de los residuos tipo generados dentro del recinto portuario.
El porcentaje de residuos generados por la APCS, que son segregados, valorizados o eliminados por gestores autorizados y desglosados
por tipo de residuo son:

Residuos / Tipo
Tratamiento
		

2011
Tn

Residuos no Peligrosos
Residuos inertes
Vertedero
611,00
Residuos orgánicos
Vertedero/Compostaje
1.200,00
Papel y cartón
Reciclado
4,50
Residuos plásticos
Reciclado
15,00
Residuos férricos
Reciclado
135,00
Residuos de madera
Reciclado
160,00
Residuos electrónicos
Recuperación
0,00
Otros residuos (zona pesquera)
Vertedero
756,00
Residuos solidos flotantes
Gestores autorizados
9,60
Subtotal		 2.891,10
Residuos Peligrosos
Baterias
Gestores autorizados
0,030
Fluorescentes
Gestores autorizados
0,030
Productos caducados
Gestores autorizados
0,050
Pilas
Gestores autorizados
0,010
Envases contaminados
Gestores autorizados
0,010
Aceites usados
Gestores autorizados
0,045
Centros de transformación
Gestores autorizados
0,000
Consumibles
Gestores autorizados
0,075
Trapos contaminados
Gestores autorizados
0,030
Envases metálicos contaminados
Gestores autorizados
0,040
Subtotal		
0,32
TOTALES
Residuos no peligrosos			
2.891,42
Residuos peligrosos 			

%

2012
Tn

Variación
% anual (%)

21,13
41,51
0,16
0,52
4,67
5,53
0,00
26,15
0,33
100,00

511,00
1.083,00
4,25
13,30
122,00
144,00
0,00
675,00
8,21
2.600,76

21,19
41,64
0,16
0,51
4,69
5,54
0,00
25,95
0,32
100,00

-9,82
-9,75
-5,56
-11,33
-9,63
-10,00
0,00
-10,71
-14,58
-10,04

9,38
9,38
15,63
3,13
3,13
14,06
0,00
23,44
9,38
12,5
100,00

0,030
0,030
0,050
0,010
0,010
0,050
0,000
0,061
0,030
0,040
0,31

9,65
9,65
16,08
3,22
3,22
16,08
0,00
19,61
9,65
12,86
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,11
0,00
-18,68
0,00
0,00
-2,82

99,99		
2.601,07
0,01		

99,99
0,01

-10,04

Tabla 6.5_Porcentaje de los residuos generados por la APCS, que son segregados, valorizados o eliminados por gestores autorizados, desglosados por tipo
de residuo (OPPE: A_22)

Tal y como se informó en el año 2011, 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 APCS colabora en
su gestión, destacar que la generación de dichas cantidades depende en gran medida de empresas externas a la organización y sobre las
que la APCS no tiene una influencia directa.
D) Desechos Marpol.
La recogida y las normativa de las tasas aplicadas para el servicio de desechos procedentes de buques se puede encontrar en la Memoria
de Sostenibilidad de 2011 (http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011) apartado 6.2.3. Gestión de residuos – D)
Desechos Marpol.
A continuación se muestra una tabla resumen con los volúmenes registrados de desechos Marpol generados en el recinto portuario de
Castellón:
MARPOL I-C Variación (%) MARPOL II Variación (%) MARPOL I-B Variación (%) MARPOL IV Variación (%) MARPOL V Variación (%) MARPOL VI Variación (%)
2008

3.856

-

-

-

5.073

-

-

-

1.483

-

-

-

2009

3.283

-14,86

-

-

9.113

79,64

3

-

1.636

10,32

-

-

2010

4.229

28,82

-

-

7.095

-22,14

1

-66,67

1.780

8,80

-

-

2011

5.395

27,57

-

-

10.300

45,17

-

-

2.239

25,79

-

-

2012

7.672

42,21

-

-

12.433

20,71

-

-

1.811

-19,12

-

-

Tabla 6.6_Evolución de volúmenes anuales de residuos Marpol (m3) gestionados (OPPE: A_22)
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Gráfica 6.14_Evolución recepción desechos Marpol IV

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 las 12 millas náuticas.
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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 APCS, durante 2012 no se ha producido
ninguna entrega.
Las bonificaciones a la Tasa del buque debido a la utilización del servicio de recogida de residuos Marpol por la APCS según los
cambios establecidos por el Real Decreto Legislativo 2/2011 han sido las siguientes:

Bonificaciones a la Tasa del buque (€)
Incremento (%)
Exenciones
Bonif. 10A
Bonif. 10B
Bonif. 10c
TOTAL		 concedidas por
						
la Capitanía
						
Marítima

Reclamaciones
recibidas
sobre el
servicio

2008

-

-

-

56.994

53,23

4

5

2009

-

-

-

45.133

-20,81

0

13

2010

-

-

-

64.131

42,09

0

13

2011

0

8.209

11.525

19.734

-69,23

30

10

2012

9.196

580

26.022

35.798

81,40

5

3

Tabla 6.6_Detalle bonificaciones, exenciones y reclamaciones servicios Marpol
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Gráfica 6.16_Bonificaciones, exenciones y reclamaciones del servicio Marpol

Se han bonificado 9.196e a buques que disponían del certificado emitido por la Capitanía Marítima de Castellón, en el que se hacía
constar, que por la gestión ambiental del buque, por su diseño, equipos disponibles o condiciones de explotación, generaban cantidades
reducidas de los desechos correspondientes.

6.2.4. Gestión de la Calidad de las Aguas
(OPPE: A_02)
La APCS, de manera proactiva y siguiendo las directrices establecidas a nivel europeo por la Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada
en el año 2000, su transposición a la normativa nacional y los estudios realizados en la caracterización de masas de aguas portuarias
como es la ROM 5,1 “Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias”, se sumó al estudio y protección del entorno en el que se
desarrollan muchas de las actividades portuarias, es decir, la lámina de agua adscrita dentro de la zona de servicio portuario.
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A continuación se muestra una relación 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
como operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento,
vigilancia operativa, etc.).
Implantación del programa ROM 5.1.
Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas.
Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios de vertidos.
Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos.
Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador.
Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios.
Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.
Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.
Mejoras en red de saneamiento.
Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.
Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos, tanques de tormenta, etc.).
Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías en condiciones
de otorgamiento de concesiones.
Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio y condiciones
de otorgamiento.
Convenios de buenas prácticas.
Desarrollo y aprobación de planes interiores de contingencia (PICCMA).
Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.
Tabla 6.7_Relación de medidas de control de vertidos (OPPE: A_11)

Red de Vigilancia.
La APCS realiza periódicamente analíticas dentro de las aguas abrigadas del puerto. Para más información
ver la Memoria de Sostenibilidad 2011 (http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011)
apartado 6.2.4. Gestión de la Calidad de las Aguas – Red de vigilancia.
Durante el presente ejercicio se han parametrizado los siguientes indicadores:
Indicadores
Físico-químicos
Turbidez/sólidos en suspensión
Nutrientes
Clorofilas
Metales pesados
Pesticidas
Otros microcontaminantes orgánicos
Indicadores biológicos
Tabla 6.8_Indicadores parametrizados (OPPE: A_12)

Los resultados del informe del año 2012 han sido muy similares a los de 2011, no habiéndose detectado
ningún valor analítico que indique que haya podido haber un episodio de contaminación grave de origen
antropogénico.
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6.2.5. Vertidos
(GRI: EN21, EN23, EN25)
A) Vertidos accidentales.

(GRI EN25)

La APCS, junto a otras administraciones, se encarga de la vigilancia ambiental en la lámina de agua y en su superficie terrestre.
Para llevarla a cabo cuenta con unos medios detallados en la Memoria de Sostenibilidad 2011 (http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad_2011/) apartado 6.2.5. Vertidos – A) Vertidos accidentales.
B) Vertidos significativos procedentes de buque.

(GRI: EN23, EN25)

La APCS junto con la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y Lucha contra la contaminación (SASEMAR) y la Capitanía Marítima,
son los encargados de velar por que no se produzcan vertidos dentro de la zona de servicio portuario, colaborando en la actualización
de los planes de actuación (ver apartado 6.6. de la presente memoria) y de vigilancia.

		2008

2009

2010

2011

2012

13

10

9

8

5

Azul		0

0

0

0

1

Roja		0

0

0

1

0

Nº vertidos significativos			0

0

0

0

0

Peso residuos recogidos (Kg)			160

0

440

0

2.420

Verde
Nº activaciones PICCMA

Tabla 6.9_Evolución de vertidos significativos y cantidades de residuos recogidas (OPPE: A_16,A_22)

Como se puede apreciar en la tabla, durante 2012 hubo cinco emergencias en nivel verde y una en nivel azul, sin consecuencias
significativas, en las que tanto la APCS, SASEMAR y Capitanía Marítima actuaron coordinadamente, desde la fase de detección, aviso
y actuación.
En las emergencias de nivel verde, la Capitanía Marítima, determinó que el mejor método de actuación sería el batimiento de las
manchas debido a la poca importancia de éstas. La emergencia de nivel azul, consistió en un derrame de biodiesel (éter metílico
de ácido graso, sustancia biodegradable), que se produjo durante la descarga de un buque. Se activó el PICCMA (Plan interior de
contaminación marina accidental por derrame de hidrocarburos en el mar) del Puerto de Castellón, desplegándose las barreras de lucha
contra la contaminación de la APCS, y mediante absorbentes se fue recogiendo el biodiesel derramado en el agua. Estos absorbentes
impregnados con biodiesel fueron depositados en bidones para depósito de residuos y posteriormente transportados y tratados en una
planta de tratamiento para su eliminación. La cantidad de residuo tratado fue de 2.420 Kg.
C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas comunes o muelles.

(GRI: EN21, EN23, EN25)
El Puerto de Castellón, es un puerto principalmente granelero, tanto de graneles sólidos como de líquidos, y de almacenamiento de
materias primas para la industria cerámica, por lo que el mayor problema que se le presenta es el control de la contaminación difusa
producida por la carga/descarga y la manipulación de éstas mercancías.
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.

Tipo de tratamiento

% de superficie

• Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de saneamiento
(independientemente de donde vierta y del tratamiento recibido)

---

• Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de saneamiento
conectada al colector municipal o a una EDAR

12,46

• Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas

87,54

Tabla 6.10_Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales en 2012 (OPPE: A_13)
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La APCS cuenta con una superficie de 337.665 m2 que abarca el puerto pesquero, Muelle de Costa, zona
administrativa y Emara Inversiones Empresariales, S.L., donde todas sus aguas residuales desembocan en el
alcantarillado municipal.
En la Dársena Sur, la APCS 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.

Tipo de red

% de superficie

• Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas de pluviales
(consignar el porcentaje de superficie con recogida de pluviales independientemente
de que el agua sea tratada o no).

100

• Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento
de aguas pluviales (consignar el porcentaje de superficie con recogida de pluviales
que vierten en el colector del Ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su
vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de pozos de gruesos
o de pozos de tormenta).

----

Tabla 6.11_Grado de cobertura y tipo de red de recogida de pluviales (OPPE: A_14)

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 APCS 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 2012 no se han producido vertidos significativos de restos de mercancías y barreduras a la lámina
de agua (ver apartado 6.2.3.), así como tampoco se han identificado focos de vertido significativos como
consecuencia de quejas provenientes de los grupos de interés.
Los principales focos de vertidos identificados en la zona de servicio del puerto son:

Nombre

Tipo de vertido

Origen

Tipo

Tratamiento

Acequia Fil y escorredor cessa

Canal abierto

Mixto

Puntual

Nulo

Acequia de Fábrega

Canal abierto

Agrícola

Puntual

Nulo

Acequia de Vellet

Canal abierto

Agrícola

Puntual

Nulo

Acequia de Vinatxell

Canal abierto

Agrícola

Puntual

Nulo

Acequia perimetral norte
de la C.T. de Iberdrola

Canal abierto

Mixto

Puntual

Nulo

Acequia de Villamargo

Canal abierto

Mitxo

Puntual

Nulo

Tabla 6.12_Censo vertidos zona de servicio del puerto (Zona I) (OPPE: A_10)

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 APCS 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.
• Gestión de residuos procedentes de la operativa de graneles sólidos inertes a través de puntos
especializados de recogida temporal y Puntos Limpios.
• Partes de limpieza de muelles.
• Check-list de Buenas Prácticas Ambientales en la operativa.
• Cláusulas específicas ambientales en los pliegos particulares de concesiones.
• Plan Interior de Contingencias contra contaminación marina accidental (P.I.C.C.M.A.).
• Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón (P.E.I.).
• Plan de Recepción y manipulación de residuos procedentes de buques.
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6.2.6. Limpieza de las zonas comunes de agua
(GRI: EC6)
Desde 2008, la APCS cuenta con un convenio de limpieza y gestión de residuos de la lámina de agua interior del puerto con un gestor
autorizado.
Para la realización de dicho servicio se cuenta con los siguientes medios:

Nº de embarcaciones
Frecuencia de la limpieza
Peso de los residuos recogidos en Tn

1
Diario
8,2

Tabla 6.13_Medios técnicos y humanos utilizados para la limpieza de la lámina de agua 2012 (OPPE: A_15)

El peso detallado de los residuos flotantes recogidos en el año pueden consultarse en el punto 6.2.3. apartado A) Residuos sólidos
flotantes.

6.2.7. Gestión de la Calidad del Aire. Emisiones
(GRI: EN29 / OPPE: A_02)
A) Emisiones de Partículas PM10.

(GRI: EN20, EN29 / OPPE: A_08)
La APCS cuenta con un monitor de medida en continuo de partículas ambientales (modelo Grimm 1107 portátil), colocado en la interface
puerto-ciudad de la zona 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, se puede acceder a dichos datos almacenados y obtener
gráficos, rosas de contaminantes, informes y medias diarias, mensuales o anuales de partículas.
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 inquemadas como por la
resuspensión y fraccionamiento a diámetros todavía más pequeños de las partículas que se encuentran ya depositadas.
Bajo el punto de vista de emisiones significativas identificadas mediante valoración objetiva de aspectos o riesgos ambientales por el
Sistema de Gestión Ambiental durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 no se han identificado focos de emisión significativos,
pues dan resultado moderado o despreciable. Aun así, las actividades que generan este aspecto sí se consideran como significativas
por su importancia en el puerto, como es la manipulación de graneles sólidos y que en este caso son de origen difuso.
A continuación se presentan las actividades de importancia en el aspecto de contaminación atmosférica por partículas con sus
valoraciones:

Emisión de partículas procedentes de:

VALORACIÓN

Tráfico de vehículos terrestres (resuspensión)

Impacto moderado

Carga, descarga y manipulación de graneles sólidos

Impacto moderado

Almacenamiento temporal al aire libre de granel sólido

Impacto moderado

Construcción, demolición, mantenimiento y limpieza de instalaciones en obra civil
Tabla 6.14_Focos de emisión significativos en el Puerto de Castellón (OPPE: A_05)

Impacto despreciable
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Las medidas de control aplicadas para los focos detectados son:

Focos significativos de emisión

Medidas de control

Tráfico pesado terrestre

• Limitación de velocidad a 30 km/h.
• Sanciones administrativas por exceso de velocidad.
• Partes de limpieza de zonas de operativa.

Carga, descarga y manipulación de graneles sólidos • 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.
• Monitoreo por equipos de medición en continuo de
la concentración en partículas en la interface puertociudad.
Almacenamiento al aire libre de granel sólido

• 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).
• Monitoreo por equipos de medición en continuo de
la concentración en partículas en la interface puertociudad.

Tabla 6.15_Medidas de control por foco generador de emisiones dentro del recinto portuario (OPPE A_07).

A continuación se presentan los valores para partículas de las dos estaciones en base a los valores límite
actualmente vigentes, según el Anexo I, apartado C para PM10 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire:
Estación SELMA (*)

Concentración de PM10

2008

2009

2010

2011

2012

7

1

0

11

2

Valor medio anual (μg/m3)

25,94

23,51

18,07

24,46

16,20

Datos válidos (%)

92,90

94,52

98,90

95,07

99,40

Concentración de PM10		

2009

2010

2011

2012

Nº de superaciones del valor
límite diario (50 μg/m3) (**)		7

1

11

0

Valor medio anual (μg/m )		20,28

19,03

19,30

14,10

Datos válidos (%)		

91,23

96,16

97,80

Nº de superaciones del valor
límite diario (50 μg/m3) (**)

Estación LONJA (*)

3

80,82(***)

(*) 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 más 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.
Tabla 6.16_Valores captadores de partículas red de vigilancia APCS (OPPE A_09)

Como se observa en los datos obtenidos por los medidores de partículas para 2012, tanto la estación ubicada
en el edificio “LONJA” como en el edificio “SELMA” superan el 90% de datos válidos 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 que permite como máximo por año la normativa.
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Respecto a las quejas por emisiones de partículas recogidas durante los últimos años:

Años

Quejas asociadas a
emisión de partículas

Quejas desestimadas

Actuaciones de la APCS

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Tabla 6.17_Evolución quejas asociadas a la emisión de partículas (OPPE A_06)

Durante el presente ejercicio 2012 no se han presentado quejas a la APCS por episodios de contaminación por partículas.
B) Emisiones de Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono y Dióxido de Nitrógeno.

(GRI: EN20, EN26 / OPPE: A_08)
La APCS no considera 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 / OPPE : A_08)
La APCS es consciente de los efectos adversos que tienen a nivel climático la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs), por
ello, la APCS 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 APCS. 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 hasta
el año 2011, y para la obtención de los valores de CO2 para el año 2012 se han utilizado los factores de conversión de energía finalenergía primaria y factores de emisión de CO2 2011 de diciembre de 2012 proporcionado por el IDAE.

2008 (*)

2009 (*)

2010 (*)

2011

2012

23.824

24.433

22.004

25.241

24.066

61,42

63,01

56,75

65,09

57,54

Consumo Gasolinas y Gasóleo A y B (L)
Emisiones derivadas de los desplazamientos
de la flota de vehículos (t CO2)

(*) 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 2010.
Tabla 6.18_Emisiones directas de CO2 de la flota de vehículos y catamarán de la APCS

2008

2009

2010

2011

2012

Consumo de Gasóleo B (L)

4.000

5.770

3.300

2.888

1.798

Emisiones derivadas del consumo de Gasóleo B (t CO2)

10,36

14,95

8,55

7,48

4,70

2008

2009

2010

2011

2012

Consumo de energía eléctrica (MWh)

1.770,29

2.057,46

1.903,64

1.886,91

2.158,98

Emisiones derivadas del consumo de
energía eléctrica (t CO2)

743,52

864,13

799,53

792,5

712,46

Tabla 6.19_Emisiones directas de CO2 de las calderas de la APCS

Tabla 6.20_Emisiones directas de CO2 de energía eléctrica de la APCS
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2008

2009

2010

2011

2012

Consumo de energía eléctrica (MWh)

489,50

237,01

276,63

256,1

203,98

Emisiones derivadas del consumo de
energía eléctrica (t CO2)

205,59

99,54

116,19

107,56

67,31

2008

2009

2010

2011

2012

Consumo de energía eléctrica (MWh)

1.920,32

1.717,77

1.935,55

1.992,78

1.644,29

Emisiones derivadas del consumo de
energía eléctrica (t CO2)*

806,53

721,46

812,93

836,97

542,62

Tabla 6.21_Emisiones indirectas de CO2 de energía eléctrica de buques

* Los datos presentados se refieren unicamente a las empresas concesionarias que todavía no han externalizado el suministro electrico
con una empresa comercializadora.
Tabla 6.22_Emisiones indirectas de CO2 de energía eléctrica de las concesiones

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 APCS como las de la Comunidad Portuaria.

Total de emisiones CO2 (t CO2)

2008 (*)

2009 (*)

2010 (*)

2011

2012

1.827,43

1.763,10

1.793,94

1.809,6

1.384,63

(*) Para el periodo 2008-2010, se actualizan los datos presentados con la incorporacion del consumo de combustible del catamaran,
por lo que los valores en dicho periodo sufren una pequena variacion con respecto a los presentados en la memoria del 2010.
Tabla 6.23_Total de emisiones de CO2 (OPPE: A_08)

Como se puede apreciar por los datos presentados en la tabla anterior, los valores totales de emisión de CO2
con respecto al año anterior han descendido debido a una utilización de la flota de vehículos de la APCS más
responsable y a la obtención de nuevos vehículos de menor consumo de combustible. Respecto a la energía
eléctrica, el descenso es debido a la baja de concesionarios y a la reducción del tráfico portuario.
D) Sustancias destructoras de la capa de ozono.

(GRI: EN26 / OPPE: A_08)
Ni la APCS ni la Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón disponen de equipos que emitan
clorofluorcarbonos (C-F-C) que agoten la capa de ozono.
E) Otras emisiones.

(GRI: EN20 / OPPE: A_08)
En la APCS no existen otras emisiones significativas distintas a las descritas en los puntos anteriores.

6.2.8. Gestión de suelos
(GRI: EN26 / OPPE: A_02)
La APCS, en aplicación del 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, 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.

2008

2009

2010

2011

2012

Concesiones rescindidas

0

1

1

1

4

Nº informes de desocupación presentados

0

1

1

1

1

Tabla 6.24_Relación de concesiones rescindidas de aplicación del R.D. 9/2005

De las 4 concesiones rescindidas en 2012, solamente se procedió a hacer informe de contaminación de suelo
a una de ellas.
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6.2.9. Ruido
(OPPE: A_02, A_20)
La APCS 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 el mismo los planes de acción pertinentes.

Resultados
Actuaciones
correctivas (*)

Características de actuación

Act.1

3

Escrito de salida por registro

					

Escrito de salida por registro

					

Escrito de salida por registro

			

Act.5

1

Control de horas de cierre por la Policía Portuaria

Difuso

Act.4

1

Estudio acústico voluntario

Identificación
Nº focos de emisión

2012 2011

2010

2009

Puntual

2

1

Locales Ocio

Operaciones Dragado

			
Act.5
1
					
					

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

Puntual

2

Escrito de salida por registro

					

Escrito de salida por registro

			

Escrito de salia por registro al Ayuntamiento

2

Locales Ocio

Act.1
Act .2

2

					

Escrito de salida por registro Delegación
Territorial Gobierno Valenciano

			

Act.4

1

Estudio acústico voluntario

			

Act.5

1

Control de horas de cierre por la Policía Portuaria

--

--

--

Difuso

0		

Puntual

1

Locales de ocio

Act.5

1

Control de horas de cierre por la Policía Portuaria

Difuso

3

Obras portuarias

Act.5

3

Control de las franjas horarias de trabajo

Puntual

0		

--

--

--

Difuso

0		

--

--

--

(*) Tipo de actuación:
- Actuación 1: comunicado interesado.
- Actuación 2: comunicado Administración competente.
- Actuación 3: expediente sancionador.
- Actuación 4: estudio acústico.
- Actuación 5: medidas correctivas.
Tabla 6.25_Principales focos de emisiones acústicas significativas detectadas y actuaciones (OPPE: A_18, A_21)

Años

Origen Queja (Grupo de Interés)
Comunidad Admón. Núcleos Otros
Portuaria
Pública Urbanos

2009		
0

0

10

0

2010		
0

0

2

2011		
0

0

2012		
0

0

Vía Recepción Quejas (S.A.C.)
Nº de quejas
Registro e-mail Telefónica Zona
Zona
Lúdica Comercial
10

0

0

8

2

0

2

0

0

2

0

4

0

1

2

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 6.26_Quejas registradas por la APCS relativas a emisiones acústicas según procedencia y vía de recepción (OPPE A_19)

Durante el año 2012 no se han producido quejas por ruido.
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6.3. Ecoeficiencia
(GRI: EN3, EN4, EN5, EN7, EN8, EN9, EN10, EN21)
Uno de los principios de la Política de Calidad y Sostenibilidad de la APCS es la gestión de la utilización de los recursos
naturales y el manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo de la actividad empresarial.
En los siguientes apartados se detalla el consumo de los recursos utilizados por la APCS y las medidas
adoptadas para realizar un consumo responsable de los mismos.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
(GRI: EN2)
A) Agua.

(GRI: EN8, EN9, EN10, EN21)
• Consumos.
Durante 2012, el suministro y gestión del agua del Puerto de Castellón siguen siendo los mismos que en años
anteriores. Para consultar dicha información ver Memoria de Sostenibilidad 2011http://www.portcastello.
com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/116/.
Como se puede apreciar en los datos de las tablas, el consumo de agua durante 2012 ha disminuido en la
zona norte, debido al control que la APCS lleva realizando desde 2010, lo que se ha traducido en un 3,7%
de ahorro respecto a 2011. En la Dársena Sur la disminución es debida a la baja productividad de algunos
concesionarios.

2008

2009

2010

2011

2012

156.443

183.639

142.066

136.934

131.609

-

251.977

256.352

38.271

29.661

156.443

435.670

398.418

175.205

161.270

2.113.000

2.400.000

2.710.000

0,07

0,18

0,15

0,06

0,06

			 2010

2011

2012

Consumo en m 			 78.326

81.739

77.141

Zona norte (m )
3

Dársena Sur (m )
3

Agua Puerto Castellón (m )
3

Superficie terrestre (m )
2

Agua por superficie terrestre (m /m )
3

2

2.710.000 2.710.000

Tabla 6.27_Consumo de agua en el Puerto de Castellón

3

Superficie zona de servicio en m 			 2.710.000
2

Ratio m /m 			 0,028
3

2

2.710.000 2.710.000
0,030

0,028

Tabla 6.28_Consumo anual de agua de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)

Fuente de consumo

% sobre el total

Doméstico/oficinas

1,00%

Riego zonas verdes

28,90%

Sistemas de prevención de polvo por riego (solo si son de la APCS)

0,00%

Otros usos

---

Tabla 6.29_Consumo anual 2012 de agua por usos de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)

2008 (**) 2009 (**)
Agua (m )
3

% variación anual
Eficiencia de la red (%) (*)

2010

2011

2012

156.194

183.336

141.524

136.669

131.609

-3,64

17,38

-22,80

-3,43

-3,70

---

---

81,77

80,22

74,49

(*) Eficiencia de la red = 100 * (Agua registrada) / (Agua distribuida)
(**) Los datos correspondientes a estos años no están disponibles, ya que el control del agua empezó en 2010.
Fe de errata: En la Memoria de Sostenibilidad de 2011 se dio como Eficiencia los valores de % variación anual, los cuales se corrigen
en la presente edición de la memoria.
Tabla 6.30_Eficiencia de la red de agua gestionada por la APCS (OPPE: A_31)
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• Recogida y tratamiento de aguas residuales.
La APCS únicamente genera vertidos urbanos procedentes de oficinas y talleres, todos recogidos a través de colector municipal o en
fosas sépticas y gestionados a través de gestores autorizados.

Por tipo de vertido
Volumen total

45 m3

Volumen ARU

45 m3

Volumen ARI

---

Volumen mixtas

---

Por tipo de destino
Colector municipal
Fosa séptica
Tratamiento propio
Tabla 6.31_Volúmenes y destino de aguas residuales 2012 generados por APCS (OPPE: A_17)

La recogida de aguas residuales del Puerto de Castellón esta detallada en el apartado 6.2.5. C) de la presente memoria y la gestión
de aguas residuales se encuentran detallada en la Memoria de Sostenibilidad 2011 http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2011/#/108/.

2008

2009

2010

2011

2012

105.600

140.133

103.952

96.494

93.309

Tabla 6.34_Volumen aguas residuales puerto (m3)

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 APCS ha sido el siguiente:

Combustible (GJ)
Combustible (m )
3

Superficie terrestre (m )

2008

2009

2010

2011

2012

838,49

920,10

770,87

856,93

726,6

27,524

30,203

25,304

28,129

23,851

2.113.000

2.400.000

2.710.000

2.710.000

2.710.000

2

Combustible por superficie terrestre (GJ/m )

0,00040

0,00038

0,00028

0,00032

0,00027

Combustible por superficie terrestre (m /m )

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

2

3

2

Fe de errata: Los datos de m3 de combustible han sido modificados debido a la detección de un error al contabilizarlo.
Tabla 6.35_Consumo de combustible APCS (OPPE: A_33)
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El consumo de combustible en 2012 ha descendido debido a la reducción y mejora del parque automovilístico
de la APCS. En la renovación de los vehículos se ha tenido en cuenta el consumo de combustible por kilómetro
recorrido y la emisión de CO2.
A continuación se presenta el detalle de consumo de la APCS:

Tipo de combustible

% del total

Gas natural

0.00%

Gas propano

0,00%

Gasolina

1,78%

Gas-oíl en:
Calefacción

7,28%

Embarcaciones

12,59%

Vehículos

77,40%

    Generadores

0,95%

Otros

0,00%

Tabla 6.36_Consumo de combustibles por tipo (OPPE: A_33)

Fuentes de consumo

% del total

Calefacción/Agua Caliente Sanitaria

7,28%

Vehículos

79,18%

Embarcaciones

12,59%

Generadores

0,95%

Otros usos

0,00%

Tabla 6.37_Consumo de combustibles por usos (OPPE: A_33)

C) Energía eléctrica.

(GRI: EN4, EN5, EN6, EN7)
La energía eléctrica consumida por la APCS 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 (GJ)
Consumo (Kwh)
% Variación Anual
Superficie zona de servicio (m )
2

Ratio (GJ/m )
2

Ratio (Kwh/m )
2

2008

2009

2010

2011

2012

6.281,07

7.406,84

6.853,10

6.792,88

7.772,33

1.744.741

2.057.455

1.903.640

14,08

17,92

-7,47

2.113.000

2.400.000

2.710.000

0,0029

0,0030

0,0025

0,0025

0,0028

0,82571

0,85727

0,70245

0,72211

0,79667

1.956.910 2.158.981
-0,88

14,42

2.710.000 2.710.000

Nota: dentro del consumo realizado por la APCS se contabiliza edificios en propiedad, faros y alumbrado de zonas comunes
(lúdico-administrativa y viales).
Tabla 6.38_Consumo directo de energía eléctrica APCS (OPPE: A_32)

La APCS sigue con su política de consumo de energía eléctrica responsable, utilizando elementos eléctricos
de eficiencia de clase A y una concienciación económica/medioambiental por parte de nuestros empleados.
El consumo de energía eléctrica directa de 2012 ha aumentado debido al mantenimiento de las instalaciones
comerciales.
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:

2008

2009

2010

2011

2012

Concesiones (GJ)

6.913,14

6.183,96

6.967,97

7.173,99

5.919,45

Buques (GJ)

1.762,21

853,24

995,88

921,97

734,32

Tabla 6.38_Consumo indirecto de energía eléctrica
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La APCS no ha realizado iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía, aún así dicho consumo ha disminuido a la reducción
en productividad influida por la situación nacional, alguna baja concesional y la reducción del tráfico portuario.
Como se observa a continuación, las iniciativas puestas en marcha por la APCS para reducir el consumo de energía eléctrica directa
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.

2008

2009

2010

2011

2012

Energía eléctrica (GJ)

14.956,42

14.444,04

14.816,96

14.888,84

14.426,10

Energía eléctrica (kwh)

4.151.560

4.012.232

4.115.821

4.135.788

4.007.251

Superficie terrestre (m2)

2.113.000

2.400.000

2.710.000

2.710.000

2.710.000

0,00708

0,00602

0,00547

0,00549

0,00532

1,966

1,672

1,519

1,526

1,479

Energía eléctrica por superficie terrestre (GJ/m2)
Energía eléctrica por superficie terrestre (kwh/m )
2

Tabla 6.39_Consumo anual de energía eléctrica del Puerto de Castellón por m2 de superficie terrestre

D) Papel.

(GRI: EN1)

La Autoridad Portuaria de Castellón utiliza desde 2006 papel libre de agentes tóxicos en su blanqueo, pasando durante 2010 a papel
con el sello FSC (Forest Stewardship Council), sello que garantiza que la extracción se ha realizado respetando la salud del ecosistema
y los derechos de las comunidades que viven y explotan el bosque. 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 como medida de reducción, desde
el año 2011 se publicará únicamente la Memoria de Sostenibilidad, mientras que la Memoria Anual de la APCS se difundirá mediante
correo electrónico a nuestros grupos de interés y folleto informativo acompañado de un CD.
600.000
500.000

3.000
2.445
1.895

400.000

2.363

2.500

2.203

2.000

300.000

1.500

200.000

1.065

100.000
0
Nº de
folios

1.000
500

488.950
2008
Nº de folios

379.000
2009

472.500
2010
Peso de folios

440.500
2011

213.000
2012

0
Kg. de
folios

Fe de erratas: Los datos de los años 2009, 2010 y 2011 se han corregido, debido a la detección de un error al contabilizarlo.
Gráfica 6.17_Consumo de papel APCS

Durante 2012, desde el Comité de Innovación se han realizado distintas tareas para la reducción de papel en la APCS, las cuales han
permitido reducir en un 51,65% el consumo de papel.
Dichas medidas se pueden consultar en el apartado 1.5.2.1. A nivel interno como Plan de ahorro de impresiones en papel.

139
E) Uso del suelo.

(GRI: EN2)

A continuación se muestra la eficiencia en el uso del suelo, como porcentaje de la zona de servicio terrestre
que es ocupada por instalaciones activas, propias, concesionadas o autorizadas.

Eficiencia en el uso del suelo

2012

%

41,6

Tabla 6.40_Eficiencia en el uso del suelo portuario (OPPE: A_29)

Se mantiene la cifra de 2.710.000 m2 de superficie terrestre, de la cual 2.350.000 m2 son concesionables,
incluyendo el estado actual de la Darsena Sur (ver apartado 3.4.4.4. de la presente memoria).

6.4. Biodiversidad
(GRI: EN11, EN12, EN13, EN14, EN15 / OPPE: A_26, A_27, A_28)
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 (para más información consultar
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/119.

6.4.1. Descripción de áreas naturales sensibles y de especial
valor ecológico
En este apartado se incluye la descripción de las áreas naturales sensibles y de especial valor ecológico
existentes en el entorno cercano al Puerto de Castellón.
Dentro de las áreas sensibles, se consideran los espacios naturales protegidos, ya sea a nivel autónomo,
nacional o superior, y otras zonas de especial valor ecológico.

6.4.2. Reservas Marinas
A 30 millas náuticas del Puerto de Castellón se encuentra la Reserva Natural de las Islas Columbretes
constituida por islotes volcánicos de pequeña extensión que suponen una forma de protección para el
entorno marino.
Las islas fueron calificadas de Parque Natural por la Comunidad Valenciana en 1988 y actualmente ostentan
la calificación de Reserva Natural.
Rodeadas de aguas transparentes y abruptas paredes sumergidas, ofrecen las condiciones idóneas para
albergar una rica y variada biodiversidad marina. Los fondos de la reserva marina presentan una gran
variedad de ambientes: paredes y oquedades, fondos detríticos de arenas y piedras, fondos de “maërl”, y
praderas de la fanerógama marina (Cymodocea nodosa). Las principales comunidades marinas mediterráneas,
segregadas principalmente por la iluminación, el hidrodinamismo, y el tipo de fondo, están representadas en
el archipiélago.
Los fondos de Columbretes presentan una densa cobertura algal que alcanza profundidades considerables y
permiten el desarrollo de interesantes comunidades de estas especies. Especies características como el alga
parda (Laminaria rodriguezii) son frecuentes en Columbretes.
Destacan poblaciones de peces como los meros (Epinephelus marginatus), las poblaciones de nacras (Pinna
nobilis), la langosta roja (Palinurus elephas), de gran importancia para la pesca o la gorgonia roja (Paramuricea
clavata).

6.4.3. Desembocadura de Millars
En el tramo final del Río Millars, entre la población de Almazora y la desembocadura en el mar, el curso fluvial
adquiere una notable importancia ecológica por la formación de lagunas poco profundas, ricas en vegetación
acuática y subacuática y en comunidades helofíticas, junto con especies y comunidades más típicas de las
riberas y cauces fluviales. Estas últimas, conforme se acercan a la costa, van convirtiéndose en juncales,
prados húmedos y en comunidades psammófilas.
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La presencia más o menos permanente de agua ha permitido la existencia de una fauna con una elevada diversidad de especies,
algunas de ellas de gran interés para la conservación.
Abundantes y variadas son las comunidades de aves: anátidas, ardeidas, láridos, limícolas y paseriformes palustres están presentes en
los diversos ambientes generados por los gradientes de salinidad provocados por la entrada ocasional de agua marina.

6.4.4. Desert de les Palmes
El Parque Natural del Desert de les Palmes está situado en la provincia de Castellón y ocupa parte de cinco términos municipales:
Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castellón de la Plana. Está enclavado en una serranía litoral de la comarca de la Plana
Alta, paralela a la costa, con abundantes crestas y roquedos, siendo la superficie protegida de 3.200 ha.

6.4.5. Costa de Oropesa y Benicàssim
Se trata de una zona casi exclusivamente marina situada frente al litoral de Benicàssim y Oropesa, caracterizada por la presencia
de praderas de Posidonia y Cymodocea de cierto interés, a pesar de la regresión sufrida por este hábitat. Igualmente, el frente
litoral - sobre todo en el caso de Oropesa - conserva espacios de gran valor ambiental y paisajístico. La propuesta incluye además una
pequeña área terrestre coincidente con la microrreserva de Torre Colomera.
Entre su hábitats y especies destacables, además de las praderas de Posidonia y otros hábitats marinos como los arrecifes, la
microreserva alberga una pequeña representación de vegetación de acantilados con Limonium, matorrales termomediterráneos y
preestépicos, prados anuales de Thero-Brachypodietea y bosques de Ceratonia y Olea.
En cuanto a las especies, cabe mencionar la presencia de algunas aves del matorral, como Sylvia undata, Oenanthe leucura y Galerida
theklae, además de otras especies vegetales como Leucojum valentinum, Erodium sanguis-christisubsp, sanguis-christi o Centaurea
saguntina.

6.5. Gastos e inversiones
(GRI: EN30)
Gastos medioambientales (+amortizaciones)
Gastos Explotación
RATIO
Inversiones Medioambientales
Inversión Pública *
RATIO

2008

2009

2010

2011

2012

182.605

192.946

296.438

731.070

837.490

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.736

1,29%

1,19%

1,79%

4,16%

4,90%

149.659

333.822

37.456

0

85.286

18.119.954

36.602.368

23.588.234

6.996.744

5.366.772

1,83%

0,09%

0,16%

0,00%

1,59%

(*) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.
Tabla 6.41_Evolución de los recursos medioambientales (OPPE: I_37, A_01)

En el año 2012, la cantidad de 716.526 € del total de 837.490 € corresponde a la prestación del servicio Marpol de recogida de
desechos de los buques, ya que por la normativa actual, la Autoridad Portuaria cobra una tasa al buque, haga o no uso del servicio de
recogida, y luego la Autoridad Portuaria paga a la empresa prestadora del servicio las cantidades recogidas a los buques.

Gastos PERS
Gastos de Explotación
RATIO

2008

2009

2010

2011

2012

800

1.500

0

1.864

4.250

14.134.447

16.268.561

16.598.107

17.553.513

17.098.736

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

0,02%

Tabla 6.42_Recursos asociados al SGA (OPPE: A_01)

El ratio representa gastos destinados al PERS frente a gastos de explotación. Para más información sobre el Sistema de Gestión
Ambiental consultar el apartado 6.2.1. de la presente memoria.
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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:

Gastos monitorización y caracterización
medioambiental
Gastos de explotación

2008

2009

2010

2011

2012

5.341

12.086

30.164

27.956

22.778

14.134.447 16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736

RATIO

0,04%

0,07%

0,18%

0,16%

0,13%

Inversiones monitorización y caracterización
medioambiental

29.758

0

0

0

0

Inversión pública (*)

18.119.954 36.602.368 23.588.234

RATIO

0,16%

0,00%

0,00%

6.996.744 5.366.772
0,00%

0,00%

(*) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.
Tabla 6.43_Evolución recursos motorización y caracterización medioambiental (OPPE: A_02)

Las tablas muestran los 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.
En la tabla se observa que los gastos de explotación se han ido incrementando y con ellos los de monitorización
y caracterización medioambiental que comprenden el gasto en analíticas, de partículas en suspensión y
aguas portuarias.
La inversión en 2008 corresponde a la compra de un monitor de medición de partículas en suspensión 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 esta memoria.
Con respecto a las atribuciones de la Autoridad Portuaria en materia de limpieza de superficie terrestre y de
la lámina de agua, comentar que asume como atribuciones el correcto estado de todas las zonas comunes
del puerto, incluyéndose dentro de estas: limpieza de viales, limpieza zona lúdica-administrativa, limpieza de
la dársena pesquera y mantenimiento de zonas ajardinadas. Así pues, la APCS no contempla la limpieza de
muelles como servicios generales, aunque algunos de ellos sean de uso general, amparándose en el Artículo
106 del R.D. Legislativo 2/2011. Por ello, la obligación del correcto estado de los muelles recae sobre las
empresas estibadoras que operan en ellos.

Ratio gastos limpieza (€/m2)

2008

2009

2010

2011

2012

Zona de servicio terrestre

0,118

0,117

0,096

0,095

0,095

0,0896

0,0175

0,0131

0,0121

0,0101

Lámina de agua (Zona I)

Tabla 6.44_Evolución gastos de limpieza de zonas comunes (OPPE: A_03)

Gastos en limpieza terrestre (€)

256.794

Área superficie terrestre de servicio (m )

2.710.000

2

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre (€/m )
2

Gastos en limpieza de lámina de agua (€)

21.596

Área superficie Zona I (m )

2.136.000

2

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie Zona I (€/m )
2

Tabla 6.45_Detalle gastos de limpieza 2012 (OPPE: A_03)

0,095

0,0101

6

142

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
Las empresas ubicadas dentro de la zona de servicio del puerto cuentan con sus planes de emergencia interior o planes de autoprotección
coordinados con los planes de mayor ámbito elaborados por la Autoridad Portuaria de Castellón (para más información consultar
http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/121/.
Durante el año 2012 se han producido tres activaciones del “Plan de Emergencia Interior del Puerto de Castellón” por riesgos
tecnológicos, sin consecuencias de gravedad.

6.6.2. Retén de bomberos municipal en la Dársena Sur del puerto
Durante el presente ejercicio se han realizado simulacros conjuntos con el retén de bomberos del puerto y rondas conjuntas con
personal de la APCS a las diferentes instalaciones de la zona de servicio del puerto, con vistas a facilitar el conocimiento de las
instalaciones a los bomberos de dicho retén.

Imagen 6.2_Servicio de retén de bomberos Puerto de Castellón

6.6.3. Plan de Emergencia Exterior
El 13 de diciembre de 2012, en la reunión del Pleno de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, presidida por
el Conseller de Gobernación, se informó favorablemente el Plan de Emergencia Exterior del Puerto de Castellón (Quimgra, Infinita
Renovables y Colorobbia).
La Conselleria de Gobernación remitirá el plan para su homologación a la Comisión Nacional de Protección Civil. Una vez homologado y
publicado en el DOGCV, entrará en vigor, momento en el que se iniciará la fase de divulgación y formación a los servicios intervinientes,
divulgación a la población afectada (población del área portuaria) y realización de un simulacro. Todo lo expuesto se desarrollará
previsiblemente durante el primer semestre de 2013.
También se informó a la APCS de la elaboración del nuevo Plan Territorial de la Comunidad, el cual sustituye al aprobado en 1993 y
como punto más destacable es la eliminación de los centros de coordinación provinciales de emergencias, quedando como centro único
de coordinación de emergencias el CCE Generalitat, sito en la Eliana.

6.6.4. P
 lan de recepción de desechos Marpol procedentes de buques
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, en su Sección 5ª. Servicio de recepción de desechos generados por buques. Artº 132 Régimen de prestación,
en su punto 8, expone que con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los buques, las Autoridades
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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, con el fin de disuadir de la posible descarga de desechos al mar y evitar
costes de gestión al atracar en los puertos. Durante el año 2012 la tarifa devengada por el citado concepto
ha ascendido a 716.525,95 €.
Destacar también la incorporación de una gabarra para la recogida de aguas oleosas de sentina, pertencientes
a los desechos del Anexo I-C del Convenio Marpol 73/78.
Para más información sobre tipos y cantidades recogidas de desechos sobre los que aplica dicho plan, ver
6.2.3. apartado D.

6.6.5. C ódigo de protección de buques e instalaciones
portuarias
(GRI: HR8)
En lo referente a la protección frente a actos de naturaleza delictiva, las tres terminales ubicadas en el muelle
de líquidos de la Dársena Sur y que manipulan graneles líquidos (Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
UBE Chemical Europe y BP Oil Refinería de Castellón), cuentan con las correspondientes evaluaciones de
protección y planes de autoprotección aprobados.

6.6.6. Simulacros
(OPPE: S_18)
Durante el año 2012 se han realizado los siguientes simulacros en el Puerto de Castellón:
• 18/01/12. Prueba conjunta de personal de la APCS y brigada de bomberos de la empresa BP Oil, que consistió
en la extensión de equipos de toma de agua de mar y prueba de bombas y monitores de gran caudal.

Imagen 6.3_Simulacro conjunto BP Oil/APCS

• 01/04/12. Incremento del nivel de protección en el plan de protección del buque Wilson Blyth de 1 a
2, como consecuencia, se realizó una declaración de protección marítima, en la cual se establece un
aumento en las medidas de protección por parte del buque y por parte de la instalación portuaria en
la que atraca.
• 24/05/12. Simulacro de evacuación por emergencia del personal de la obra de construcción de la
terminal de BP Oil Refinería de Castellón en la Dársena Sur. Se realizó la correspondiente comunicación
de emergencia al Centro de Control de Emergencia del puerto y el personal de la obra se dirigió al
punto de encuentro indicado en la guía de evacuación del puerto.
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• 08/06/12. Simulacro conjunto con: el concesionario Colorobbia, el parque municipal de bomberos y APCS, en el cual se simulaba
el incendio de un contenedor con una sustancia inflamable y corrosiva. Para ello, los bomberos tuvieron que utilizar, para el
control de la emergencia, los trajes químicos especiales para productos corrosivos.
• 27/11/12. Simulacro de emergencia en la terminal de BP Oil Refinería de Castellón, situada en el muelle de líquidos de la Dársena
Sur del puerto.

6.6.7. Exigencias ambientales en los pliegos
(OPPE: I_19, A_34)
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 (para más información consultar la Memoria de
Sostenibilidad de 2011 http://www.portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/#/123 o la página web corporativa en el
apartado dedicado a los pliegos particulares de los servicios portuarios que se prestan en el Puerto de Castellón.

Imagen 6.4_Pliegos particulares servicios portuarios web corporativa
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En cuanto a las cláusulas específicas en los pliegos de prescripciones particulares sobre servicios
portuarios, éstas dependen del tipo de servicio, reflejándose en cada caso en cada pliego, los cuales se
pueden consultar y descargar en la página web corporativa del puerto.
A modo de ejemplo genérico, aunque no con el mismo título, se presenta la siguiente cláusula en todos los
pliegos.
Obligaciones, derechos y deberes de los prestadores.
Obligaciones de carácter fiscal, laboral y de seguridad social
Los solicitantes deberán acreditar estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal,
laboral y de seguridad social exigidas por la legislación vigente.
a) Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones de carácter fiscal, cuando
concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La acreditación del cumplimiento de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo
regulado en el apartado 2 de dicho artículo.
b) Se acreditará el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral mediante la presentación de
certificados oficiales o declaración responsable relativa a aspectos laborales de los servicios a prestar, en los
que, como mínimo, se especificarán:
1. Cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales.
2. Cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo.
3. Jornadas de los trabajadores y turnos para la cobertura del servicio.
c) Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social,
cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La acreditación del cumplimiento de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo
regulado en el apartado 2 de dicho artículo.
Los titulares de licencias para la prestación del servicio mantendrán al corriente del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social indicadas anteriormente durante todo el periodo de
duración de la licencia.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.a) del artículo 62 de la Ley 48/2003, modificada por Ley
33/2010, la Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de cualquier naturaleza
que correspondan al prestador del servicio frente a sus trabajadores, especialmente las que se refieran a
relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social.
Las empresas prestadoras deberán cumplir la normativa aplicable en materia medioambiental así como las
normas medioambientales específicas que, en su caso, se establezcan en las Ordenanzas Portuarias y las
instrucciones que, en su caso, dicte el Director de la Autoridad Portuaria y serán las responsables de adoptar
las medidas necesarias para prevenir o paliar los efectos medioambientales resultantes de la prestación
de los servicios. Las Ordenanzas Portuarias podrán establecer las medidas operativas mínimas que dichas
empresas deben adoptar con este fin.
En el plazo de dos años a partir de la fecha de concesión de la licencia, los prestadores deberán obtener un
certificado de gestión medioambiental EMAS o ISO-14.000 de aquellos aspectos ambientales que puedan
verse afectados por el desarrollo de la actividad propia del servicio.
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7.1. P
 rincipios 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 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.
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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 2012 hasta 31 de diciembre de 2012,
realizando comparativas con respecto a los ejercicios anteriores.

7.1.3. Índice de contenidos
7.1.3.1. Global Reporting Initiative
(GRI: 3.12)
Apartado GRI

Apartado memoria

Pág

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

Saluda del Presidente
Carta del Director

6
8

1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades.

Principales magnitudes / hitos
1.3. Plan Estratégico
2.5. Programa RSC 2012 y cumplimiento
2.6. Programa RSC 2013
5.2. Plan de Comunicación
5.7. Acción comercial

10
13
54
56
103
112

2.1. Nombre de la organización.

1. La Autoridad Portuaria de Castellón

12

2.2. Principales marcas, productos y servicios.

1.5. Servicios prestados
3.4.1 Tráfico portuario
3.4.2 Cruceros
3.4.3 Movilidad sostenible
3.4.4 Comunidad Portuaria

30
75
77
78
79

2.3. Estructura operativa de la organización.

1.4. Órganos de gobierno y de gestión

18

2.4. Localización de la sede principal de la organización.

1. La Autoridad Portuaria de Castellón

12

2.5. Número de países en los que opera la organización.

1. La Autoridad Portuaria de Castellón

12

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 servidos
3.4.1 Tráfico portuario

37
75

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

30
63
88

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

10
18

2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo
informativo.

2.2. En busca de la excelencia

39

3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

147

INFORMA

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

Memoria de Sostenibilidad 2011 (octubre 2012)

INFORMA PARCIALMENTE

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

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

147

NO INFORMA

3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o
su contenido.

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

147

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS.

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA.
Perfil de la memoria.

NO APLICA

149
Apartado GRI

Apartado memoria
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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

10
13
147
148

3.6. Cobertura de la memoria

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

147

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

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

147

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 reexpresión

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] o Notas.

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

En el caso de que se hayan producido, estos se
reportan en los apartados correspondientes.

Alcance y cobertura de la memoria.

147

Índice del contenido del GRI
7.1.3.1. Global Reporting Initiative

148

7.1.4. Informe de verificación

167

1.4. Órganos de gobierno y de gestión

18

4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de
1.4. Órganos de gobierno y de gestión.
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)

18

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

18

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

4. Responsabilidad con los empleados

84

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

94

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

1.4.1. Consejo de Administración

18

3.12. Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en
la memoria
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
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

7

150
Apartado GRI

Apartado memoria
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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

91

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
39
118

4.9. Procedimientos del máximo órgano de gobierno para
1.4.5. Comité de Servicios Portuarios
supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, 1.4.7. Comités directivos e
del desempeño económico, ambiental y social, incluidos
interdepartamentales
riesgos y oportunidades relacionados, así como la adherencia o
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional,
códigos de conducta y principios

21
22

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

59

Principales magnitudes / hitos
5.2. Plan de Comunicación

10
103

86
108

Compromisos con iniciativas externas
4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos 5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que Portuaria
la organización suscriba o apruebe
5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad

108

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

113

113

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

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

49

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

49

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

49

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

49

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

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

85
106
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108
109

57
106
108
109

57
101
106
108
109
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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
63
No se han realizado donaciones ni inversiones
comunitarias durante el año 2012 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 4.3.2. Beneficios sociales
a programas de beneficios sociales.

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas por el
gobierno.

3.1. Resultado económico-financiero

95
63

Presencia en el mercado
EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar 1.1. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 3.1.4. Gastos de personal
4.3.1. Retribuciones
operaciones de importancia.

EC6

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

97

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

4.2.2. Gestión por competencias

91

EC7

13
67
94

101
109

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

10
30
63
69

EC9

Impactos económicos indirectos s ociedad.

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

49

Capítulo/Sección

Pág.

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

119

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

119
135

DIMENSIÓN AMBIENTAL
IND. DESCRIPCIÓN
Materiales
EN1

EN2

Peso de los materiales utilizados o volumen.

Porcentaje de los materiales utilizados que son
valorizados.

135

Energía
EN3

Consumo directo energía, desglosado por fuentes de
energía primarias.

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

135

EN4

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

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

135

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

135

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios con
eficiencia energética.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
C) Energía eléctrica

135

7
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IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
135
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.

EN8

Extracción total de agua por fuentes.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
A) Agua

135

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

135

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
A) Agua

135

EN11 Localización y tamaño de las tierras poseídas,
arrendadas o gestionadas en, o adyacentes a áreas
protegidas.

6.4. Biodiversidad

139

EN12 Descripción de los impactos más significativos de las
actividades realizadas en áreas protegidas.

6.4. Biodiversidad

139

EN13 Superfície de habitats protegidos o restaurados.

6.4. Biodiversidad

139

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para
la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

6.4. Biodiversidad

139

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

139

EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada.

Pág.

Biodiversidad

Emisiones, vertidos y residuos
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de
efecto invernadero, en peso.

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones 130
C) Emisión de gases de efecto invernadero

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero, en peso.

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones 130
C) Emisión de gases de efecto invernadero

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones 130
invernadero y las reducciones logradas.
C) Emisión de gases de efecto invernadero
EN19

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono.

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

130

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire,
desglosadas por peso.

6.2.7 Gestión de la calidad del aire. Emisiones. 130
A) Emisiones de Partículas PM10.
B) Emisiones de dióxido de azufre, monóxido
de carbono y dióxido de nitrógeno.
E) Otras emisiones.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su
naturaleza y destino.

6.2.5. Vertidos
C) Vertidos significativos procedentes de
instalaciones, zonas comunes o muelles
6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
A) Agua

128
135

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 6.2.3. Gestión de residuos
de tratamiento.

119

EN23 Número total y volumen de vertidos significativos Medio 6.2.5. Vertidos
Ambiente.
B) Vertidos significativos procedentes de
buque
C) Vertidos significativos procedentes de
instalaciones, zonas comunes o muelles

128
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IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

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

119

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

128

Productos y servicios
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 6.2.1. Sistema de Gestión Ambiental PERS
productos y servicios y el alcance de la reducción de ese 6.2.2. Guía de buenas prácticas ambientales
impacto.
6.2.3. Gestión de residuos
6.2.4. Gestión de la calidad de las aguas
6.2.5. Vertidos
6.2.6. Limpieza de las zonas comunes de agua
6.2.7. Gestión de la calidad del aire Emisiones
6.2.8. Gestión de los suelos
6.2.9.Ruido
EN27 Porcentaje de productos vendidos que se reclama al
final de la vida útil de los mismos, por categorías de
productos.

118
118
119
126
128
130
130
133
134

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

Cumplimiento normativo
EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones 6.2.Gestión Ambiental
no monetarias por incumplimiento de la normativa
ambiental.

116

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

130

6.5. Gastos e inversiones

140

Total
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
ambientales.

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.

88

LA2

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.

88

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

95

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

92

LA4

Relaciones empresas/trabajadores
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.

88

7
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Capítulo/Sección

Pág.

Salud y seguridad laboral
LA6

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

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

95

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

95
97

LA9

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

4.3.3.1. Sistema de gestión en seguridad y
salud laboral

95

22

Formación y educación
LA10

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

4.2.1. Formación

90

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

90
91

LA12

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

4.2.2. Gestión por competencias

90

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

22
22

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 4.3.1. Retribuciones
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

88
92
94

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.

No discriminación
HR4
INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

Número total de Incidentes de discriminación.

4.2.3. Igualdad de oportunidades

92

4.2.4. Representación sindical y libertad de
asociación

94

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.

155
IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

Explotación infantil
HR6

Actividades que conllevan riesgo potencial de incidentes La APCS cumple con todas las regulaciones
legales concernientes a su actividad,
de explotación infantil.
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.

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

143

Derechos de los indígenas
HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones En el ámbito local en el que la APCS desarrolla
su actividad no pueden producirse incidentes
de los derechos de los indígenas.
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
No han habido reclamaciones relacionadas
HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos
humanos que han sido presentadas, tratadas o resuletas con los derechos humanos.
mediante mecanismos conciliatorios formales.

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

116
118
118

SO9

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

6.2. Gestión ambiental

116

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

116
135
139
142

SO10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en
operaciones con impactos negativos significativos
posibles o reales en las comunidades locales.

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 anti-corrupción puesto que no
se han detectado incidentes de corrupción.

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. No existen incidentes de corrupción.

7
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IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad

113

Política pública
SO5

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

SO6

Valor total de las contribuciones a los partidos políticos o La APCS no realiza contribuciones a partidos
a instituciones relacionadas, desglosándolo por países. 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.

DIMENSIÓN SOCIAL: Responsabilidad sobre productos
IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

Salud y seguridad del cliente
PR1

4.2.1. Formación
Procedimientos para mejorar la salud y seguridad en el
ciclo de vida de los productos y servicios y porcentaje de 4.3.2. Beneficios sociales
4.3.3. Seguridad y salud
aquellos sujetos a procedimientos de evaluación.
5. Responsabilidad con la sociedad
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

PR2

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.

90
95
95
100
118
118
142

6.2.1. Sistema de gestión ambienal PERS

118

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

30
100
116

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.

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.

PR5

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

Comunicación de marketing

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

PR6

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

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.

La APCS cumple con la legislación vigente por
la que se rige y no hay incumplimientos.

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)
5.2. Plan de Comunicación
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad
Portuaria

No se realizan comunicaciones de este tipo.

Al no realizar comunicaciones de márketing
del tipo mencionado en PR6, no se derivan

49
57
103
108

157
IND. DESCRIPCIÓN
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
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.

Capítulo/Sección

Pág.

incidentes fruto del incumplimiento.
2.7 Servicio de Atención al Cliente (SAC)
No han habido reclamaciones por wprivacidad
ni fuga de datos personales

57

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

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

6

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

8
13
13

1.1. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

13

Funciones y forma jurídica
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

I_02

1.4.1. Consejo de Administración
Funciones y modo en que son elegidos los órganos
1.4.2. Presidente
de gobierno de la Autoridad Portuaria, como son la
Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración. 1.4.3. Director

18
20
20

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
1.4.3. Director

18
20
20

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.

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

40
59
86
95
118

I_05

Existencia de comité de dirección y su estructura.

1.4.6. Comité de Dirección
1.4.7. Comités directivos e
interdepartamentales

22
22

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. Comité de Servicios Portuarios

20
21

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

31
73

Infraestructuras y capacidad
I_07

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.

7
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Capítulo/Sección

Pág.

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 2012,
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.

68
69

I_09

Iniciativas de promoción industrial o logística, tales
La APCS no participa accionarialmente en
como participación en una Zona de Actividades
ningún puerto seco ni plataforma logística
Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve. exenta a sus terrenos de dominio público
portuario.
Mercados servidos

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 p ortuario

75

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

37

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

63

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

37

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

30

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

30
80

I_16

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

3.4.4.4 .Concesiones y autorizaciones

80

O I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto 3.3. Planificación de los espacios portuarios
que corresponden a terminales marítimas de mercancías
concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de
mercancías.

73

Calidad de servicio

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

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.

I_19

1.4.9. Otras juntas y comisiones
Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria
dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y 1.5. Servicios prestados
el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía. 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

1.4.8. Otras juntas y comisiones
1.5. Servicios prestados
3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones
5.6. Relación con los proveedores

26
30
80
109

29
30
39
49
108
144
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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. Volumen de tráfico que representan dichas
mercancías.

2.2. En busca de la excelencia

39

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

39
44
49
57
108

Integración en el sistema de transporte. Movilidad
sostenible
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

10
74
74
78

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

78

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

78

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

49

Comunicación institucional
I_25

Relación de los grupos de interés identificados por la
Autoridad Portuaria.

106
106
108
109

I_26

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

5.1. Canales de comunicación y colaboración

101

I_27

Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos
de interés.

2.4. Grupos de interés: encuestas de
satisfacción u otros mecanismos de diálogo
2.4.2. Planes de acción derivados de encuestas
de satisfacción del año 2011
2.7. Servicio de Atención al Cliente (SAC)
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

49

5.3. Relación con las administraciones e
instituciones públicas
5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad

106

Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que 5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad
pertenece la Autoridad Portuaria o en las que participa
activamente.

113

I_28

I_29

Proyectos de coordinación y colaboración con otras
administraciones.

54
57
106
106
108
109

113

7
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Promoción Comercial
I_30

Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad 5.7. Acción comercial
Portuaria para la promoción comercial del puerto.
Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos
de campo realizados para prospección de mercado.

112

I_31

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

112

Compromiso institucional

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

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

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.

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

I_35

5. Responsabilidad con la sociedad
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.

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

95

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

140

32

113

100

161

DIMENSIÓN ECONÓMICA
IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

Situación económico financiera
E_01

Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje
del resultado del ejercicio frente a activos totales
medios, de acuerdo con la definición dada en la
disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 de
29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

3.1.1. Cifra de negocios

63

E_02

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

3.1.2. EBITDA

65

E_03

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

3.1.2. EBITDA

65

E_04

Activos sin actividad, definidos como terrenos y
bienes naturales sin actividad durante el ejercicio los
cuales puedan ser puestos en valor económico, social
o ambiental, expresado como porcentaje del valor
contable neto sobre el activo no corriente neto medio
del ejercicio.

3.1.1. Cifra de negocios

63

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

68

Nivel y estructura de las inversiones
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

68

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

68

E_08

Renovación de activos, expresada como la relación
del volumen de inversión anual respecto del activo no
corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012
de 29 de junio del Presupuestos Generales del Estado).

3.1.7. Inversiones y activos

68

Negocio y servicios
E_09

Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los 3.1.1. Cifra de negocios
ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como
del porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe
neto de la cifra de negocios (INCN).

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

73

E_11

Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las 3.3.1. DEUP
toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo.
Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado
actividad durante los tres últimos años.

73

63

Valor generado y productividad
E_12

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

3.1.1. Cifra de negocios

63

E_13

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

3.1.2. EBITDA

65

Impacto económico-social
E_14

3.4.4.Comunidad Portuaria
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.

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
2012.

79

7
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DIMENSIÓN SOCIAL
IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria
(plantilla media anual).

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados

88

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

88

Empleo en la Autoridad Portuaria

4.2.3. Igualdad de oportunidades
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.

92

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios
colectivos.

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados

88

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

18
94

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

22

S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de
formación, diferenciando entre trabajadores de dentro y
fuera de convenio.

4.2.1. Formación

90

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por
trabajador, diferenciando entre trabajadores de dentro y
fuera de convenio.

4.2.1. Formación

90

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

90

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.

4.2.3. Igualdad de oportunidades

92

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

92

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados

88

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados

88

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
4.3.3.2. Seguridad en el trabajo

95

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
4.3.3.2.Seguridad en el trabajo

95

Comunicación interna y participación

59
85

Formación

Estructura de la plantilla y equidad

Seguridad y salud en el trabajo

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

97

97
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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
4.3.3.2.Seguridad en el trabajo

95

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

97

S_18

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

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo

97

97

Empleo y seguridad en el trabajo en la Comunidad
Portuaria
S_19

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

3.4.4. Comunidad Portuaria

79

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

80

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

97

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.

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.

4.2.1. Formación

90

5. Responsabilidades con la sociedad

100

Relaciones con el entorno
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).

7
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IND. DESCRIPCIÓN
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Pág.

Gestión ambiental
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.

6.2.1. Sistemas de gestión ambiental PERS
6.5. Gastos e inversiones

118
140

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.

6.2.4. Gestión de la calidad de las aguas
6.2.5. Gestión de la calidad del aire
6.2.8. Gestión de los suelos
6.2.9. Ruido
6.5. Gastos e inversiones

126
128
133
134
140

A_03

6.5. Gastos e inversiones
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.

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.

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo

140

97

Calidad del aire

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

A_05

6.2. Gestión ambiental
Descripción sintética de los principales focos de
6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones.
emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen
A) Emisión de Partículas PM10
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.

116
130

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.

2.7. Servición de Atención al Cliente (SAC)
6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones.
A) Emisión de partículas PM10

57
130

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.

118
130

A_08

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones.
Descripción sintética de las iniciativas emprendidas
A) Emisión de partículas PM10
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.

130

A_09

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones.
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.

130
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IND. DESCRIPCIÓN

Capítulo/Sección

Pág.

Calidad de las Aguas
A_10

6.2.5. Vertidos
Descripción de los principales focos de vertido
C) V ertidos significativos procedentes de
(puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen
instalaciones, zonas comunes o buques
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 generados y no generados por empresas o
actividades del puerto.

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.

6.2.4. Gestión de la calidad de las aguas

126

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

126

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.

6.2.5. Vertidos
C) V ertidos significativos procedentes de
instalaciones, zonas comunes o muelles

128

A_14

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

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

128

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. 130

A_16

Número de veces en que se activa el Plan Interior de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental
(PICCMA).

6.2.5. Vertidos
B) Vertidos significativos procedentes de
buque

128

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

135

128

Ruidos
A_18

Descripción sintética de los principales focos de emisión 6.2.9. Ruido
(puntuales y difusos) del puerto, que suponen emisiones
acústicas significativas.

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 (SAC)
6.2.9. Ruido

57
134

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

134

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.

6.2.9. Ruido

134

134

Gestión de residuos
A_22

6.2.3. Gestión de residuos
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).

119
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IND. DESCRIPCIÓN
A_23

Capítulo/Sección

Pág.

Descripción sintética de las principales actividades o
6.2.3. Gestión de residuos
fuentes de generación de residuos dentro de puerto, tales
C)Porcentaje de los residuos tipo generados
como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), dentro del recinto porturiario
movimiento de gráneles sólidos (restos de mercancía tras
D)Desechos Marpol
la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de 6.2.5. Vertidos
maquinaria o lodos de fosas sépticas, entre otros.
B)Vertidos significativos procedentes de
buques

119

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

119

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.

6.2.3. Gestión de residuos
B)Residuos Peligrosos

119

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

139

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

139

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

139

128

Ecoeficiencia
A_29

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje 6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
de la zona de servicio terrestre que es ocupada por
E) Suelo
instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen
de concesión o autorización.

135

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

135

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

135

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

135

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

135

Comunidad Portuaria

INFORMA
INFORMA PARCIALMENTE
NO INFORMA
NO APLICA

A_34

Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias 6.2. Gestión Ambiental
establecidas, sobre aspectos ambientales en los pliegos 6.6.7. Exigencias ambientales en los pliegos.
de prescripciones particulares de los servicios portuarios,
en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión
o autorización.

116
144

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”.

118

6.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS

167

7.1.4. Informe de verificación (GRI: 3.13)

Imagen 7.1_Declaración de Control del Nivel de Aplicación de GRI 2012

7
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7.2. Glosario
APCS - Autoridad Portuaria de Castellón.
BICE - Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales.
CCE - Centro de Control de Emergencias.
CCS - Centro de Coordinación de Servicios.
Código PBIP - Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.
DEUP - Delimitación de los espacios y usos portuarios.
Feports - Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana.
Foreland - 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 - Territorio o área de influencia. Este concepto se aplica específicamente a la región o distrito interno situada tras un puerto,
donde se recogen las exportaciones y a través de la cual se distribuyen las importaciones.
IDAE - 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.
OPPE - Organismo Público Puertos del Estado.
PERS - Port Environmental Review System.
PGOU - Plan General de Ordenación Urbana.
PICCMA - Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.
PUEP - Plan de Utilización de Espacios Portuarios.
RSC - Responsabilidad Social Corporativa.
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.
Tn - Tonelada.
Zona I - Interior de las aguas portuarias.
Zona II - Exterior de las aguas portuarias.
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7.3. Normativa
Legislación portuaria
• Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
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.
• Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha
contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos.
• Reglamento CE/725/2004 de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques
y las instalaciones portuarias, que incluye el “Código Internacional para la Protección Marítima de los
Buques y de la Instalaciones Portuarias (PBIP).
• Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Admisión, Manipulación
y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.
• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
protocolo de 1978.
• Código Marítimo Internacional de mercancías Peligrosas (Código IMDG).
• Reglamento Internacional para la seguridad de la vida en el mar (SOLAS).
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
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera
• 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.
• Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).
• Ley 10/2001, de 5 julio del Plan Hidrológico Nacional.
• Ley de Aguas, aprobada por RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
• Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa del 23 de octubre de 2000
establece una marco comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas.
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Legislación adicional
• 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.
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
• Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
• Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
• Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
• Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

