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El Puerto de Castellón entró en el ‘top ten’ portuario en 
2013 al erigirse, por vez primera, como el décimo puerto 
en volumen de mercancías del Sistema Portuario Español, 
constituido por 28 autoridades portuarias. También fue 
el que más creció de todo el Sistema Portuario Español.

El incremento total del tráfico de mercancías fue 
del 7,5 por ciento en 2013, sumando casi 14 

millones de toneladas, lo que supuso un récord 
de tráfico histórico. De esta manera, el recinto 

portuario castellonense inició el camino para 
dejar atrás la crisis al superar el máximo 

alcanzado en el año 2008.

Las cifras también arrojaron otro 
record referido a los contenedores, 

con un crecimiento del 20,5 por ciento al pasar de 
160.000 TEUs a casi 194.000.

La mayor confianza de los operadores, el aumento del 
número de líneas, el incremento de la presencia del sector 
cerámico, la diversificación, la mejora de infraestructuras y 
una activa acción comercial contribuyeron en la optimización 
de resultados.

El Puerto dejó atrás sus anteriores líneas estratégicas, 
planteadas para una coyuntura desfavorable, y presentó un 
nuevo documento de trabajo para entrar de nuevo en la 
senda del crecimiento: el Plan Estratégico 2013-2017. 

La Autoridad Portuaria de Castellón siguió prestando una 
atención especial a sus clientes y, como puerto de la cerámica 
que es, organizó diferentes visitas de representantes locales 
y empresariales de municipios que albergan un destacado 
número de industrias cerámicas, como fue el caso de Alcora, 
Onda, Ribesalbes, Vilafamés y Sant Joan de Moró.

Nuestros clientes llegaron a la conclusión de que existe una 
Comunidad Portuaria más implicada en la gestión interna de 
PortCastelló, más participativa en las ventajas competitivas 
y también más exigente con respecto a sus retos y mejoras, 
como respuesta activa a la situación económica actual. 
Esa fue el principal resultado del Estudio de Satisfacción 
que fue presentado en 2013 ante las empresas privadas y 
organismos públicos que en ella operan.

Finalmente, siguiendo la política portuaria del Ministerio 
de Fomento el Puerto de Castellón se va a centrar en sus 
accesos, sobre todo ferroviarios, y en sus zonas logísticas 
anejas. Es preciso mejorar la intermodalidad y crear una 
auténtica zona logística del Puerto junto al ferrocarril y la 
carretera.

En marcha está el expediente de construcción del acceso 
ferroviario definitivo que se ejecutará por el sur del recinto 
portuario, y se siguen dando los pasos previstos. 

Saluda del Presidente (GRI 1.1)
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Si 2012 se presentó como un buen año en cuanto a 
tráficos se refiere, en 2013, el Puerto de Castellón ha 
movido casi 14 millones de toneladas, lo que coloca al 
puerto en el décimo puesto del ranking de autoridades 
portuarias, según datos oficiales de Puertos del Estado, 
y en el número uno en crecimiento. 

Muy importante es el crecimiento sostenido que viene 
experimentando la mercancía general en contenedor, 
y que en 2013 ha supuesto un crecimiento del 22%, 
acompañado de un incremento del movimiento de 
contenedores del 20,5 %.  

Todo ello hace que, se siga consolidando la diversificación 
de tráficos y ganando peso específico nuevas mercancías 
como el coque o el azulejo, posicionándose esta última 
como segunda mercancía más importante tras mercancías 
históricas del puerto como es el crudo de petróleo.

Datos Económicos
La Autoridad Portuaria de Castellón cerró el ejercicio 2013 
con unos  beneficios netos de 3,19 millones de euros 
y el importe neto de la cifra de negocio ascendió a 
22,2 millones de euros, lo que representa un incremento 
del 9% respecto al ejercicio anterior.

Este resultado se ha producido debido principalmente 
al crecimiento del tráfico experimentado y en segundo 
término al traslado de los tráficos, antes movidos en zona 
II, a aguas abrigadas del puerto. La política de austeridad 
y contención del gasto aplicada durante el ejercicio, ha 
contribuido también a mejorar la cuenta de resultados. 
Pese a los buenos datos, el ejercicio ha seguido muy 
condicionado por la coyuntura económica. 

Infraestructuras e Inversiones
Desde el punto de vista de las inversiones, el año 2013 
ha vuelto a estar fuertemente marcado por la situación 
económica y la austeridad. Con una inversión de 
3,2 millones de euros, la más baja de los últimos 12 años, 

se ha dado servicio y satisfecho las necesidades de los 
concesionarios ya implementados en el puerto, tanto en 
la zona norte como en los nuevos espacios del sur.

Intermodalidad y Ferrocarril
Durante 2013, dió comienzo la redacción de los principales 
proyectos constructivos de las inversiones en materia 
de accesibilidad ferroviaria que la Autoridad Portuaria 
deberá acometer en los próximos años, de modo que se 
garanticen la conectividad y la intermodalidad.

También  vió la luz el “Estudio informativo del acceso 
ferroviario sur del Puerto de Castellón” con el preceptivo 
estudio de impacto ambiental que, tras el periodo de 
información pública y alegaciones, finalizó el año 
remitido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente para la formulación de la Declaración de 
Impacto Ambiental. De este modo, el acceso ferroviario 
sur siguió su curso en el largo proceso para la ejecución 
de una infraestructura de estas características. 

Operativa Portuaria
La consolidación de la Dársena Sur como dársena de 
atraque en aguas abrigadas al servicio de los buques 
vinculados al sector energético, se produjo en 2013. 
El traslado paulatino de estos tráficos que diera comienzo 
a finales de 2012 se completó en 2013. De este modo, el 
puerto  pasó a albergar en la totalidad de sus dársenas 
1.343 buques, que representan un 16% más de buques 
atracados en aguas abrigadas y que anteriormente lo 
hacían en aguas abiertas. Ello supone toda una apuesta de 
la Autoridad Portuaria por la seguridad en la explotación 
portuaria y por la sostenibilidad ambiental.

Dominio Público
La inversión ajena en general y los concesionarios en 
particular, siguieron muy afectados durante 2013 por 
el retraso de la reactivación económica. Si bien los grandes 
proyectos de inversión ajena continuaron paralizados, los

Carta del Director: Principales magnitudes e hitos
(GRI: 1.1, 1.2, 2.9, 3.5, 4.11, EC8 / OPPE: I_22)
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concesionarios ya establecidos en la Dársena Sur que, 
por sus características y potencial, es la zona con 
mayores posibilidades de inversión privada, continuaron 
reforzando la diversificación de tráficos apoyándose en la 
necesidad de suelo concesionado. 

La Autoridad Portuaria de Castellón finalizó la redacción 
del documento de “Delimitación de los Espacios y 
Usos Portuarios”, DEUP, aprobado por Consejo de 
Administración en diciembre de 2013. Dicho documento 
sirve de actualización del vigente Plan de utilización de 
los espacios portuarios y mediante esta herramienta, la 
Autoridad Portuaria de Castellón, actualiza su zona de 
servicio, integrando las nuevas infraestructuras realizadas 
y ordena la totalidad de sus espacios, desde el punto de 
vista de su uso, todo ello armonizado con su Plan Especial 
y otras herramientas de planificación urbanística. 

Promoción Comercial y Servicios
La puesta en valor de los activos generados por la Autoridad 
Portuaria de Castellón, fueron el gran objetivo de 2013 y 
marcaron la agenda desde el punto de vista comercial y 
de promoción. Se inició el año con una intensa actividad 
dirigida a dar a conocer el Puerto de Castellón entre el 
tejido empresarial castellonense, con presentaciones 
“ad hoc” por los principales municipios, donde se daba a 
conocer al sector empresarial todas las posibilidades que 
ofrece el puerto. También durante 2013 y siempre bajo 
el prisma de la puesta en valor de los nuevos espacios 
creados, se reforzó la información que ofrece la página 
web del puerto, a través de un módulo específico para la 
comercialización de los espacios de suelo de la Dársena 
Sur dirigido a todos sus potenciales clientes.

La captación de nuevos tráficos y fidelización de los 
existentes, fueron otros de los grandes objetivos del año, 
dando su fruto con la incorporación de nuevas líneas 
regulares como es el caso de CMA CGM. 

Una vez más, el Puerto de Castellón tuvo presencia, 
en 2013, en  las principales ferias y salones del sector 
logístico portuario.

Plan Estratégico
Otra buena noticia para el Puerto de Castellón fue 
la finalización de la redacción de su Plan Estratégico 
2013-2017, que culminó con su presentación pública en 
el mes de octubre ante los principales grupos de interés 
del Puerto y con el unánime respaldo de la Comunidad 
Portuaria, parte integrante junto con la Autoridad Portuaria 
de este nuevo Plan Estratégico cuyo objetivo principal es 
el incremento de competitividad. 

Tras la presentación de octubre, en noviembre se 
constituyó el Comité de Competitividad, arrancando 
con él la implantación del Plan Estratégico que se 
prolongará durante los próximos 4 años. El Comité de 
Competitividad está integrado por representantes de la 
Comunidad Portuaria y de la propia Autoridad Portuaria, 
con aproximadamente 30 miembros, siendo su objetivo 
principal realizar el seguimiento de la implantación del 
plan, y velar por su cumplimiento.

Responsabilidad Social y Ciudadanía
Una de las líneas estratégicas y acciones clave del nuevo 
Plan Estratégico, es la potenciación de las políticas de 
sostenibilidad y de acciones enmarcadas dentro de la 
responsabilidad social corporativa; en este marco, la 
APCS llevó a cabo en 2013 la “I campaña de donación de 
sangre” junto con la Comunidad Portuaria, así como la 
“I campaña de recogida de alimentos” en colaboración 
con Cruz Roja.

Así mismo, en la apuesta del Puerto de Castellón por 
abrirse a la ciudadanía y establecer lazos que fortalezcan 
los vínculos con ella, el Puerto de Castellón recibió  
3 nuevos cruceros durante el año 2013.

8
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1.1.   Naturaleza 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 (www.portcastello.com). 

1.2. Misión, Visión y Valores 
 (GRI: 3.5, 4.8)

Con motivo de la actualización del Plan Estratégico a 
un horizonte 2013-2017, se ha actualizado la Misión, 
Visión y Valores de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
La nueva Misión, Visión y Valores comprometen a 
la Comunidad Portuaria con el incremento de la 
competitividad, basándose en el bienestar de los 
clientes, en la generación de valor por medio de la 
innovación, pero, sobre todo, comunicando lo que es 
una realidad: el Puerto de Castellón es uno de los 
principales motores de desarrollo del tejido social y 
empresarial de su entorno.

1.3.  Plan 
Estratégico 

 (GRI: 1.2)

Fortalecer la competitividad del Puerto de 
Castellón teniendo en cuenta la mejora en 
los procesos, las infraestructuras actuales, los 
tráficos de mercancías, la Comunidad Portuaria 
y su entorno más cercano. Este es el eje central 
del Plan Estratégico 2013-2017 de PortCastelló 
que se presentó el 30 de octubre de 2013 a toda la 
Comunidad Portuaria de Castellón y a la sociedad en 
general.
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Imagen 1_3_1_Presentación oficial del Plan Estratégico 2013-2017

MISIÓN
Fomentar la prestación  integral de servicios 
logísticos que generen  valor para nuestros 
clientes,   promoviendo además la integración  
del puerto en la ciudad y siendo motor de 
desarrollo  del tejido social y empresarial  
de su entorno.

VISIÓN
Ser un puerto altamente competitivo 
sustentado sobre la innovación y ser 
referencia en el Mediterráneo por su   
actitud proactiva y su sostenibilidad.

VALORES
• Sentimiento de pertenencia.
• Cercanía en el trato humano.
• Satisfacción de los clientes.
• Seguridad y sostenibilidad.
• Compromiso con la sociedad.

http://www.portcastello.com
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Con todo ello, el objetivo general del Plan Estratégico 
2013-2017 es:

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO, 
principalmente en la productividad, la calidad 
del servicio, optimización de costes e imagen.

Los objetivos específicos definidos que ayudarán al 
cumplimiento del objetivo general son:

• Potenciar el uso de la infraestructura como motor de 
desarrollo del puerto y la sociedad en general.

• Incrementar de forma estable el volumen de tráfico a 
través del puerto.

• Afianzar el papel del puerto como agente de desarrollo 
del tejido social y empresarial.

• Activar una oferta adaptable a las necesidades de cada 
tipo de cliente.

El plan se ha diseñado en base a tres etapas:

En la primera fase se han identificado tres premisas que 
han delimitado el alcance y objetivos de cada una de las 
siguientes fases del plan:

1.  El fin último del Plan Estratégico es lograr un puerto 
más competitivo.

2.  Un Plan Estratégico de todos, no sólo de la Autoridad 
Portuaria.

3.  Necesidad de identificar el mapa de procesos del 
Puerto de Castellón.

Tras todos los análisis realizados en la primera fase, así 
como el análisis DAFO realizado en la segunda fase, se 
han redefinido la Misión, Visión y Valores en la última 
etapa. 

Existe la necesidad de 
evolucionar hacia un modelo 

que permita al puerto fortalecerse 
permanentemente y ser capaz de 

responder a un entorno en constante 
evolución. El Plan Estratégico 2013-2017 

reemplaza al anterior, puesto en marcha en 
2010 para hacer frente a la crisis económica 

apostando por la diversificación y el aumento 
del tráfico de mercancías para aprovechar todas 

las infraestructuras del puerto. Ahora el objetivo 
es incrementar la competitividad del puerto ante 

las nuevas condiciones del mercado, con acciones 
concretas en los ámbitos de mayor aportación para 
alcanzar este fin.

Dicho plan obedece al trabajo estructurado y al uso 
de metodologías especializadas en el desarrollo de 
estrategias. La experiencia de los participantes, la variedad 
de fuentes de información y la reflexión concienzuda en 
los análisis hechos en sus distintas etapas, permiten al 
Puerto de Castellón contar con una herramienta útil que 
guiará la toma de decisiones de los próximos años.

Imagen 1_3_2_Etapas del Plan Estratégico 2013-2017

ETAPA DE ANÁLISIS  
DE ESTADO

1. Conceptualización inicial
2.  Análisis del entorno general
3.  Análisis del entorno específico
4. Análisis de procesos
5. Análisis interno

ETAPA DE PLANEACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA

7.  Redefinición de Misión, 
Visión y Valores

8.  Definición de objetivos
9.  Definición de líneas 

estratégicas y líneas de 
acción

10.  Redefinición de 
mecanismos de 
ejecución

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN  
DE LA INFORMACIÓN

6. Análisis DAFO
 •  62 entrevistas en profundidad con 

representantes de la Comunidad 
Portuaria.

 •  20 sesiones del comité de trabajo.
 •  3 meses de análisis de resultados 

de la etapa anterior.
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Así pues, las 5 líneas estratégicas que se han definido 
para los siguientes años son:

Imagen 1_3_4_Evolución planes estratégicos

Imagen 1_3_3_Líneas estratégicas 2013-2017

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS Y 
SERVICIOS

PUESTA EN VALOR
DE LOS ACTIVOS

EQUILIBRIO
Y DIVERSIFICACIÓN
DE TRÁFICOS

DESARROLLO DE LA 
INTERMODALIDAD

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la capacidad competitiva del Puerto

2 3 41 5

PROMOCIÓN
DE LAS POLÍTICAS
DE SOSTENIBILIDAD
Y RSC

PLAN 2005/2011:  
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS  
Y CAPACIDADES DEL PUERTO

ACTUALIZACIÓN 2010/2011:  
DIVERSIFICACIÓN Y AUMENTO  
DE TRÁFICO DE MERCANCÍAS

PLAN 2013/2017:  
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD  
DEL PUERTO

En definitiva, el Puerto de Castellón continúa una 
línea lógica de objetivos alcanzados. Tras haber 
logrado, con los 2 planes estratégicos anteriores, 

el desarrollo de una infraestructura e incrementar 
la capacidad del puerto, con la consecuente mejora 
en el tráfico a pesar de la crisis, ahora la meta 

es incrementar la competitividad a partir de la 
diferenciación.
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NOMBRE	 CARGO		 ENTIDAD	/	SECTOR	REPRESENTADO	 CARGO	EN	LA	ENTIDAD	DE	PROCEDENCIA	
Ilmo. Sr. D. Juan José Monzonís Martínez Presidente Autoridad Portuaria de Castellón Presidente 

Sr. D. Rafael Montero Gomis Vicepresidente Organizaciones empresariales  Secretario General de la Confederación de Empresarios de Castellón

Sr. D. Roberto J. Arzo Cubero Director Autoridad Portuaria de Castellón Director 

Ilmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo  Vocal Generalitat Valenciana Presidente Diputación Provincial de Castellón

Ilmo. Sr. D. Vicente Dómine Redondo Vocal Generalitat Valenciana Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda

Ilmo. Sr. D. Joaquín Borrás Llorens Vocal Generalitat Valenciana Delegado del Consell de la Generalitat Valenciana en Castellón

Sr. D. Carlos Cabrera Ahís Vocal Generalitat Valenciana Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castellón

Excmo. Sr. D. Alfonso Bataller Vicent  Vocal Ayuntamiento de Castellón Alcalde de Castellón

Ilma. Sra. Dª Marta Gallén Peris Vocal Ayuntamiento de Castellón Vicealcaldesa y Primera Teniente de Alcalde 

Sr. D. José Miguel Lubián García  Vocal Administración General del Estado Subdirector de Planes de Empresa

Sr. D. David Barelles Adsuara  Vocal Administración General del Estado Subdelegado del Gobierno en Castellón

Sra. Dª Cristina Vía Martínez  Vocal Administración General del Estado Abogada del Estado-Jefe en Castellón

Sr. D. Cayetano Pérez Pérez Vocal Administración General del Estado Capitán Marítimo

Sr. D. Carlos Fabra Carreras   Vocal Cámara de Comercio, Industria y Navegación Secretario General 

Sr. D. Sebastián Plá Colomina Vocal Sectores económicos relevantes en el ámbito portuario  Presidente de la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Castellón

Sr. D. Juan Antonio Gimena Robles Vocal Organizaciones sindicales Secretario Provincial del Sector de Puertos 

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% 

Las funciones 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 apartado 
de memorias anuales de la página web de la Autoridad 
Portuaria de Castellón (http://www.portcastello.com/
libros/memoria_sostenibilidad_2011).   

La composición del Consejo de Administración de la 
Autoridad durante el ejercicio 2013 ha sido la siguiente:

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

Tabla 1_4_1_1_Composición Consejo de Administración (OPPE: I_03)

http://www.portcastello.com
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1.4.2. El 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 apartado de memorias anuales de la página web de la 
Autoridad Portuaria de Castellón (http://www.portcastello.
com/libros/memoria_sostenibilidad_2011). 

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 el apartado 
de memorias anuales de la página web de la Autoridad 
Portuaria de Castellón (http://www.portcastello.com/
libros/memoria_sostenibilidad_2011). 

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). 

http://www.portcastello
http://www.portcastello.com
http://www.portcastello.com/libros


La Autoridad
Portuaria
de Castellón1

16

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, disponible en el apartado de memorias 
anuales de la página web de la Autoridad Portuaria 
de Castellón (http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad_2011). 

COMPOSICIÓN	COMITÉ
Sr. D. ROBERTO ARZO CUBERO Representante Autoridad Portuaria de Castellón.

Sr. D. ANTONIO VELASCO GÓMEZ 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.

Sr. D. CAYETANO PÉREZ PÉREZ 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. LOURDES MAGRANER DASÍ Representante Empresas de Residuos Sólidos y Líquidos.

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 Representante de Prácticos de BP.

Sr. D. JAVIER LUIS FALCÓ Representante Coordinadora Trabajadores Portuarios.

Sr. D. JUAN ANTONIO GIMENA ROBLES Representante Sindicato UGT.

Sr. D. PEDRO SANTAMARÍA BILBAO Representante Sindicato CC.OO.

Sra. D.ª SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ Y LIDIA SEGARRA MORENTE Secretaria y Secretaria en funciones.

Tabla 1_4_5_1_Composición del Comité de Servicios Portuarios (OPPE: I_06) 

http://www.portcastello.com/libros
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1.4.6. Comité de Dirección 
 (GRI: LA13)

Es el órgano que reúne a los responsables de las áreas y 
departamentos de la APCS.

COMPOSICIÓN	COMITÉ
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 Jefe del Departamento de Dominio Público

ADOLFO NOGUERO RODRÍGUEZ Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Calidad

MIGUEL ROJO ORTE Jefe del Departamento de Comercial

MARÍA JOSÉ RUBIO FELIP Jefe del Departamento de Estrategia e Innovación

MARITINA VIDAL RODRÍGUEZ Jefe del Departamento Económico Financiero

MARTA BARRAGÁN LÓPEZ Jefe de División de Infraestructuras

SONIA MUÑOZ SÁNCHEZ Jefe de División de Asesoría Jurídica

EVA SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI ÁLVAREZ Jefe de Unidad de Infraestructuras

Distribución por sexos: Hombres: 50% Mujeres: 50%

Distribución por grupos de edad: 30-50 años: 75% + 50 años: 25%

Pertenencia a minorías: 0,00%

Tabla 1_4_6_1_Composición del Comité de Dirección (OPPE: I_05) 
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estratégica y de los sistemas de gestión de la 
Autoridad Portuaria de Castellón, se encuentran activos 
varios foros multidisciplinares, que se relacionan 
seguidamente:

1.4.7. Comités directivos e interdepartamentales 
 (GRI: 4.9, LA6, LA13)

Con objeto de coordinar y realizar el seguimiento de 
las distintas áreas funcionales, de la planificación 

Comité de Seguimiento del 
Negocio 

Comité de Objetivos 

Comité CMI-CMS-Procesos 

Grupo de Jefes de Área 

Comité de Plan Estratégico 

G1: Grupo de Optimización 
de Procesos y Servicios  

G2: Grupo de Desarrollo de 
la Intermodalidad  

G3: Grupo de Puesta en Valor 
de Activos (Dársena Sur)

G4: Grupo de Equilibrio y 
Diversificación de Tráficos 

G5: Grupo de Políticas de 
Sostenibilidad y RSC

Grupo de Comercial 

Grupo de Recursos 

Grupo de Prestación de 
Servicios

Grupo de Infraestructuras 

Hombres: 43% 
Mujeres: 57% 

Hombres: 42% 
Mujeres: 58%

Hombres: 44% 
Mujeres: 56%

Hombres: 60% 
Mujeres: 40%

Hombres: 44% 
Mujeres: 56%

Hombres: 20% 
Mujeres: 80% 

Hombres: 50% 
Mujeres: 50% 

Hombres: 33% 
Mujeres: 67%

Hombres: 33% 
Mujeres: 67% 

Hombres: 67% 
Mujeres: 33%

Hombres: 40% 
Mujeres: 60%

Hombres: 60% 
Mujeres: 40%

Hombres: 60% 
Mujeres: 40%

Hombres: 25% 
Mujeres: 75%

30-50 años: 82% 
+ 50 años: 18% 

30-50 años: 81% 
+ 50 años: 19%

30-50 años: 81% 
+ 50 años: 19%

30-50 años: 80%. 
+ 50 años: 20%.

30-50 años: 81% 
+ 50 años: 19%

30-50 años: 100% 
+ 50 años: 0% 

30-50 años: 100% 
+ 50 años: 0% 

30-50 años: 83% 
+ 50 años: 17%

30-50 años: 83% 
+ 50 años: 17% 

30-50 años: 67% 
+ 50 años: 33%

30-50 años: 60% 
+ 50 años: 40%

30-50 años: 80% 
+ 50 años: 20%

30-50 años: 80% 
+ 50 años: 20%

30-50 años: 100% 
+ 50 años: 0%

0,00% 
 

0,00% 

4,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

0,00% 
 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Trimestral 
 

Trimestral 

Trimestral 

Semanal 

Mensual 

Quincenal 
 

Quincenal 
 

Quincenal 

Quincenal 
 

Quincenal 

Quincenal 

Quincenal 

Quincenal 

Quincenal

Seguimiento de la evolución de las principales magnitudes económicas y de 
gestión de la organización, así como de las cuestiones de mayor repercusión 
en las mismas.

Seguimiento y revisión de los objetivos anuales establecidos por la 
organización

Revisión de los indicadores del Mapa de Procesos, del CMI y del CMS. 

Coordinación de las áreas en que se estructura la organización.  

Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico a través de la revisión de 
las diversas líneas estratégicas identificadas.

Fomento de la competitividad del puerto mediante la mejora continua del 
proceso de la Comunidad Portuaria, garantizando el nivel óptimo en la 
relación precio, tiempo y calidad.

Promover la competitividad mediante el desarrollo de la intermodalidad del 
transporte, integrando todos los medios de transporte a la cadena logística 
del puerto.

Potenciar el uso de las infraestructuras como eje de desarrollo del puerto y 
motor de la sociedad en general.

Favorecer el incremento equilibrado en el volumen de tráfico portuario, 
buscando mantener la competitividad a través del tiempo y promoviendo el 
desarrollo de valor añadido en los servicios de la Comunidad Portuaria.

Afianzar el papel del puerto como agente de desarrollo del tejido social y 
empresarial.

Seguimiento de la gestión de la actividad comercial de la Autoridad Portuaria 
de Castellón.

Seguimiento de la gestión los recursos humanos y económicos de la entidad. 

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

Seguimiento de los aspectos relativos a la construcción y mejora de las 
infraestructuras portuarias.

NOMBRE	 FUNCIONES	 DISTRIBUCIÓN		 DISTRIBUCIÓN		 PERTENENCIA			 PERIODICIDAD	
	 	 POR	SEXOS	(%)	 POR	EDADES	(%)	 A	MINORÍAS	 REUNIONES	
	 	 	 	 (%)
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Grupo de Comunidad 
Portuaria

Grupo de Tramitación 
Administrativa 

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

Hombres: 50% 
Mujeres: 50%

Hombres: 43% 
Mujeres: 57% 

Hombres: 50% 
Mujeres: 50% 

Hombres: 45% 
Mujeres: 55% 

Hombres: 67% 
Mujeres: 33% 

Hombres: 55% 
Mujeres: 45%

Hombres: 100% 
Mujeres: 0% 
 

Hombres: 57% 
Mujeres: 43% 

Hombres: 78% 
Mujeres: 22%

30-50 años: 83% 
+ 50 años: 17%

30-50 años: 86% 
+ 50 años: 14% 

30-50 años: 100% 
+ 50 años: 0% 

30-50 años: 91% 
+ 50 años: 9% 

30-50 años: 75% 
+ 50 años: 25% 

30-50 años: 91% 
+ 50 años: 9% 

30-50 años: 50% 
+ 50 años: 50% 
 

30-50 años: 57% 
+ 50 años: 43% 

30-50 años: 78% 
+ 50 años: 22% 

0,00% 

0,00% 
 

10,00% 

9,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

0,00% 
 
 

0,00% 
 

0,00%

Quincenal 

Quincenal 
 

Trimestral 

Trimestral 
 

Sin 
periodicidad 
establecida

Mensual 

Trimestral 
 
 

Sin 
periodicidad 
establecida

Sin 
periodicidad 
establecida

Seguimiento de la gestión de todos aquellos elementos directamente 
vinculados con las empresas e instituciones emplazadas en el Puerto.

Seguimiento de las cuestiones relativas a la gestión administrativa del 
Dominio Público Portuario, gestión de documentos administrativos y asuntos 
jurídicos.

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

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. 

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.

Implantación y seguimiento de herramientas de comunicación interna y 
elaboración del BIP (Boletín de Información interna de PortCastelló).

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. 

Seguimiento del cumplimento de las normas y acuerdos vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y empleo, de seguridad y salud y de igualdad, y 
análisis de posibles mejoras a implementar en los referidos campos.

NOMBRE	 FUNCIONES	 DISTRIBUCIÓN		 DISTRIBUCIÓN		 PERTENENCIA			 PERIODICIDAD	
	 	 POR	SEXOS	(%)	 POR	EDADES	(%)	 A	MINORÍAS	 REUNIONES	
	 	 	 	 (%)

Tabla 1_4_7_1_Otros foros (OPPE: S_06)
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1.4.8. Otras juntas y comisiones 
 (OPPE: I_18)

Con motivo de la definición del nuevo Plan Estratégico 
2013-2017, el Comité de Calidad Externa y el Comité de 
Desarrollo Comercial han sido sustituidos por los nuevos 
comités que se detallan a continuación, con el objetivo 
de adaptar la estructura organizativa del puerto a la 
nueva estrategia definida.

A) COMITé DE COMPETITIVIDAD
La función principal de este comité es velar por el 
cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2017. Está formado 
por personal de la APCS, así como por representates de 
la Comunidad Portuaria.

NOMBRE	 ENTIDAD/SECTOR	REPRESENTADO
Sr. D. Roberto Arzo  Autoridad Portuaria de Castellón 
Sr. D. Antonio Velasco 
Sr. D. Juan Bautista Mingarro 
Sra. Dª. Mª José Rubio 
Sra. Dª. Marta Barragán

Sr. D. Cayetano Pérez Capitanía Marítima

Sr. D. Víctor Larrea Servicios Portuarios 
Sr. D. José Luis González 
Sr. D. Vicente Bastán

Sr. D. Alfredo Pascual Aduana

Sr. D. Gonzalo Ravello Agentes de aduana

Sr. D. Vicente Rius Sedcas-Apie 
Sr. D. Joaquín Pesudo

Sra. Dª. Mª José Ramos Servicios paraaduaneros 
Sr. D. Ángel Abelleira 
Sra. Dª. Ana Martínez

Sr. D. Sebastián Plá Consignatarios

Sr. D. Antonio Arnal Transitarios

Sr. D. José Mª García Terminalistas 
Sr. D. Vicente Llorens 
Sr. D. Javier Herrera

Sr. D. Jaime Veral Empresas estibadoras

Sr. D. Argimiro Traver Transportistas terrestres 
Sr. D. José Rallo

Sr. D. Juan Baustista Cano Transportistas ferroviarios 
Sr. D. Julio Menor

Sra. Dª. Pilar Gimeno Concesionarios 
Sr. D. Alex Boix 
Sr. D. Arturo Marín 
Sr. D. Juan Luis López

Sr. D. Rafael Leonardo Polígono El Serrallo 
Sr. D. Jerónimo Porras 

Sr. D. Gustavo Cambronero Sindicato Autoridad Portuaria  
 de Castellón

	
Composición Hombres: 84% 
 Mujeres: 16%

Tabla 1_4_8_1_Comité de Competitividad (OPPE: I_19)
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C) COMITé IMPULSOR DEL TRÁFICO DE CRUCEROS
Durante el año 2013 la composición de este comité 
(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/presentacion/memorias-anuales/memoria-de-
sostenibilidad/historico-de-memorias-de-sostenibilidad.
html.

D) COMITé DE SERVICIOS TéCNICO-NÁUTICOS
Durante el año 2013 la composición de este comité 
(OPPE I_19) no ha sufrido ninguna variación, por lo que 
sus integrantes son los que ya figuraban en la Memoria 
de Sostenibilidad 2012, que puede ser consultada 
en el siguiente enlace: http://www.portcastello.
com/presentacion/memorias-anuales/memoria-de-
sostenibilidad.html.

Imagen 1_4_9_1_Organigrama funcional APCS

1.4.9.  Organigrama de la Autoridad Portuaria de Castellón
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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. 

Durante el año 2013 se tramitaron las autorizaciones de 
cuatro nuevos prestadores para el servicio de combustible 
a buques y de otros cuatro para avituallamiento y 
aprovisionamiento.

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.

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  aquellos 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. d esde del año 2004 y el servicio de 

amarre y desamarre realizado por la 
empresa Consulmar, S.L. Desde el año 

1995 (véase apartado 3.4.3.4.). Por 
otro lado se consideran el servicio 

EMPRESAS	PRESTADORAS	DE	SERvICIOS	PORTUARIOS	qUE	OPERAN	EN	EL	PUERTO
	 NúMERO	DE	EMPRESAS
TIPO	DE	SERvICIOS	 2010	 2011	 2012	 2013
Estiba 7 7 8 6

MARPOL 2 3 3 4

Practicaje 1 1 1 1

Remolque 1 1 1 1

Amarre 1 1 1 1

Tabla 1_5_1_Servicios Portuarios (OPPE: I_15)
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1.5.2.1.1. A nivel interno

COMITé DE INNOVACIÓN
Durante el año 2013, el Comité de Innovación ha seguido 
reuniéndose, con la finalidad de ofrecer mejoras de 
procesos, formas de trabajo y concienciación para que se 
utilicen los recursos de la forma más adecuada. 

Los temas tratados han sido los siguientes:

• Fomento y revisión de las buenas prácticas para 
la impresión de papel y control del consumo de 
impresiones.

• Implantación de Google Apps y talleres de formación 
en busca de un mejor uso de estas herramientas que 
permiten el trabajo colaborativo. 

• Preparación de la encuesta de Sistemas de Información 
de 2013, con la finalidad de detectar necesidades de 
usuarios respecto a los sistemas informáticos.

• Seguimiento y comunicación de las tareas realizadas 
en el grupo GT-0 de Innovación en el Sistema Portuario 
Español.

• La definición del proceso de Vigilancia Tecnológica, 
el cual consiste en sistematizar la detección de 
necesidades y oportunidades a través de la búsqueda 
de información en nuestro entorno sobre las diferentes 
áreas temáticas.

• La definición del proceso de Creatividad, consistente 
en un proceso que fomente la creación de ideas del 
personal en aras a contribuir a la mejora continua.

• Desarrollo de la Site “APCInnova” como repositorio 
de datos de los 2 procesos anteriores, así como 
plataforma tecnológica de intercambio de información 
para el Comité de Innovación.

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:

• Muelles y atraques clasificados por dársenas.

• Diques de abrigo.

Sus características técnicas se encuentran detalladas 
en nuestra página web http://www.portcastello.com/el-
puerto/caracteristicas-tecnicas.html.

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 los 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. Innovación tecnológica

La Autoridad Portuaria de Castellón no tiene contabilizado 
ningún gasto en la partida de I+D+i, aunque sí que ha 
realizado acciones en esta materia como se detalla a 
continuación.

1.5.2.1.  Prestación de servicios por vías telemáticas 
 (OPPE: I_32)

Durante el año 2013 se han mejorado una serie de 
servicios relacionados con las nuevas tecnologías, tanto 
a nivel interno como externo.

http://www.portcastello.com/el
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líquidas a granel, para la manipulación de mercancías 
polivalentes, para el tráfico de mercancía general 
convencional, así como para el servicio de practicaje.

PORT COMMUNITY SYSTEM (PCS).  
LEVANTE SIN PAPELES A LA ExPORTACIÓN
Desde que se implantó la plataforma del Port Community 
System o PCS en el Puerto de Castellón, se ha utilizado 
con la finalidad de mejorar la comunicación entre los 
diferentes agentes de la Comunidad Portuaria.

Durante 2013 se ha avanzado en la implantación de 
nuevos servicios en dicha plataforma como es el 
“Levante Sin Papeles a la Exportación”. Mediante este 
nuevo módulo, el PCS servirá como intermediario para 
la confección de la lista de carga.

Todos los agentes de carga actualizarán su lista de 
equipamientos en el sistema, pudiendo consultar el 
estado de despacho de los equipamientos de la lista 
confrontando las matrículas con la información de 
Trazabilidad de Declaraciones Aduaneras suministrada por 
Aduanas. Los distintos actores que van a interactuar con 
el PCS para la gestión de las listas de equipamientos y 
carga son el agente de carga, el consignatario del buque, 
la terminal y el confronta de la aduana.

Las ventajas que ofrece el Levante Sin Papeles a la 
Exportación son las siguientes:

• A partir de la lista de contenedores se disponen de 
los datos de los documentos de despacho para poder 
integrar esta información en el Manifiesto de Carga.

• Reduce los tiempos de introducción de datos en 
los distintos sistemas, ya que la información se va 
generando de una manera automática a través de las 
distintas consultas.

• Agiliza la salida de mercancía del puerto (vía marítima).

• Aumenta la fiabilidad de la información y reduce 
errores.

- Mejoras para la Comunidad Portuaria.

• Nuevo apartado de estadística con información para 
Comunidad Portuaria.

• Nuevo acceso a PortdinamiCS y al Sistema de 
Información de Mercado (SIM).

• Enlace directo con el nuevo Gisweb para la Comunidad 
Portuaria.

• Acceso público a información del módulo de la Dársena 
Sur con información actualizada y adaptada al nuevo 
Plan Estratégico 2013-2017.

• Administración electrónica. Nuevos modelos de 
solicitud: concesión, autorización y prestación de 
servicio comercial.

- Administración Pública.

• Estudio y adaptación de la web de acuerdo a la “Guía 
de Comunicación Digital” para la Administración 
General del Estado, así como activación de las 
cookies. 

• Enlace a la “Plataforma de Contratación del Estado” 
en el apartado de Perfil del Contratante.

• Incorporación de la previsión meteorológica en 
tiempo real de Puertos del Estado. 

-  Mejoras de acuerdo a la línea estratégica de 
Sostenibilidad.

• Page flip de las Memorias de Sostenibilidad 2010-
2012, con fácil navegación y acceso directo a los 
distintos apartados de las mismas.

• Actualización apartado prevención de riesgos: 
mapa de riesgos de la zona portuaria, coordinación 
de actividades empresariales y guía básica de 
evacuación.

• Nuevos Referenciales de Calidad de Servicio 
Específicos para el Puerto de Castellón,  aprobados 
por el Consejo de Administración para el tráfico de 
contenedores, para el tráfico de cargas sólidas y 

PLAN DE AhORRO DE 
IMPRESIONES EN PAPEL

Durante el año 2013, la Autoridad 
Portuaria continúa con  el uso de 

medidas para el plan de ahorro de 
impresión de papel que impulsó el Comité 

de Innovación en el año anterior.

Éstas medidas para la reducción de impresión 
de copias en papel, han dado como resultado una 

reducción de un 8% de copias impresas, lo que en 
valores absolutos significa 2.600 copias menos de 

papel impreso en el año 2013 con respecto a 2012.

Imagen 1_5_2_1_1_1_Impresiones en papel

1.5.2.1.2. A nivel externo

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 la 
Comunidad Portuaria, la Sostenibilidad 

y las nuevas directrices por parte de 
la Administración Pública:
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Las empresas que canalizan sus flujos 
comerciales a través de PortCastelló, permiten 
identificar los países del foreland, aquellos 
vinculados a sus operaciones de comercio 
exterior materializadas vía marítima. 
Estos países pueden verse con detalle 
en el siguiente enlace: http://
www.portcastello.com/el-puerto/
foreland.html.

FACTURA TELEMÁTICA
Durante el año 2013, se han adherido 5 nuevos clientes a 
la factura telemática, siendo un total de 15 empresas de 
la Comunidad Portuaria.

En 2013 se emitieron 5.149 facturas telemáticas sobre un 
total de 9.769. Esto supone el 52,71% del total de las 
facturas emitidas por la Autoridad Portuaria, lo que indica 
que actualmente ya se factura más telemáticamente que 
en papel. El ahorro de impresiones en 2013 ha sido de 
10.298 hojas.

1.6. Mercados servidos 
 (GRI: 2_7)

Para explicar los mercados servidos por tierra y por mar 
desde el Puerto de Castellón, diferenciamos entre líneas 
regulares y hinterland/foreland.

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 de nuestra página web: http://www.portcastello.
com/servicios/conexiones-y-lineas-regulares/lineas-
regulares.html.

2011

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

3.
09

0

10
.1

98

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2012

4.
30

0

10
.7

90

2013

5.
14

9

9.
76

9

Facturas telemáticas Facturas emitidas

30,30%

39,85%

52,71%

%

1.6.2. hinterland 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.

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, así como las 
principales mercancías con las que se opera en esta 
área de influencia (http://www.portcastello.com/el-puerto/
hinterland-area-de-influencia.html).

	 2011	 2012	 2013
Facturas telemáticas 3.090 (30,30%) 4.300 (39,85%) 5.149 (52,71%)

Facturas totales 10.198 10.790 9.769

Ahorro de impresiones 6.180 8.600 10.298

Tabla 1_5_2_1_2_1_Número de facturas telemáticas

http://www.portcastello.com/el-puerto
http://www.portcastello
http://www.portcastello.com/el-puerto
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2.1.  Política de Calidad  

y Sostenibilidad 
 (GRI: 4.8)
Con motivo de la aprobación del nuevo Plan Estratégico 
2013-2017 (ver apartados 1.2. y 1.3. de la presente 
memoria), ha sido necesario también actualizar la Política 
de Calidad y Sostenibilidad para adaptarla a la nueva 
estrategia de la empresa, así como a la nueva Misión, 
Visión y Valores.

Dicha política fue aprobada por el Director el 15 de 
noviembre de 2013 y es la que se detalla a continuación:

2.2. En busca de la excelencia 
 (GRI: 2.10 / OPPE: I_04, I_19, I_21)

Como ya se comentó en la edición anterior de nuestra 
memoria, la APCS es la administración en la que delega 
el Organismo Público Puertos del Estado, representante 
del Ministerio de Fomento, para la gestión de toda 
actividad que se lleve a cabo dentro de la zona de 
servicio portuario. Es fundamental para la competitividad 
del puerto, que las empresas intervinientes en la cadena 
de transporte, presten sus servicios de forma eficaz, 
mejorando sus procesos, con el objetivo de desarrollar 
una oferta integrada eficiente en términos del conjunto 
de los servicios realizados.

Para ello, la herramienta elegida ha sido intervenir en 
la calidad del servicio, estableciendo unas características 
de calidad, que se recogen en unos documentos 
denominados Referenciales de Calidad de los Servicios 
Portuarios, y poniendo a disposición de las organizaciones 

del sector y siempre de forma 
voluntaria, una bonificación a las 
tasas portuarias.

Durante 2013, la APCS ha aprobado 5 
referenciales de calidad de servicio:

• Tráfico de contenedores.

• Tráfico de cargas sólidas y líquidas a granel.

• Manipulación de mercancías en terminales 
polivalentes.

• Tráfico de mercancía general convencional.

• Servicio de practicaje.

Todos ellos pueden consultarse en nuestra web  http://
www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad/calidad-
externa.html.

BONIFICACIONES	PORTUARIAS	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº empresas 1 2 2 2

Volumen de tráfico  3,41% (respecto al tráfico 56,31% (respecto al  50,89% (respecto del 29,13% (respecto del 
que representan* en Zona I) tráfico total) y 31,73%  tráfico total) y 6,29% tráfico total) y 36,70% 
   (respecto al tráfico  (respecto al tráfico (respecto al tráfico 
  en Zona I). en Zona I). en Zona I).

Tabla 2_2_1_Bonificaciones a la calidad del servicio (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.

Tal y como se puede ver en la tabla anterior, las 
empresas que mantienen la bonificación a la calidad son 
dos: BP OIL e Infinita Renovables, la primera dedicada 
a combustibles fósiles y la segunda a la producción de 
biodiésel. 

La disminución del volumen manipulado en Zona II 
referenciado al total de la mercancía movida en el 
puerto, del 50,89% a 29,13% y el aumento en Zona I, 
del 6,29% a 36,70%, se debe únicamente al cambio 

de operativa de los combustibles ligeros de BP 
Oil a la nueva terminal de líquidos construida 
en la Dársena Sur (traslado de tráficos de 
Zona II a aguas más abrigadas de Zona I), 
ya que Infinita Renovables se encuentra 
a la espera de la asignación de cupos 
de producción de biodiésel por parte 
del Ministerio de Industria.

Imagen 2_1_1_Política de Calidad y Sostenibilidad

http://www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad/calidad
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2.2.1.  EFQM

Durante el primer semestre del 
año 2013, se realizó el trabajo de 

autoevalución según el modelo EFQM. 
Este trabajo ha sido realizado por treinta 

personas que componen los nueve grupos 
encargados de analizar y evaluar los nueve 

criterios según el modelo. Esta es la primera fase 
de cara a la renovación del Sello +500 el próximo 

año 2014. En esta autoevaluación se volvieron a 
superar los 500 puntos. En concreto se obtuvieron 

596, cuando en la de 2011 se consiguieron 552. En el 
segundo semestre de 2013, se ha estado trabajando en 
la redacción de la memoria a presentar a los evaluadores 
en 2014.

2.2.2.  RSC: Seguimiento de indicadores  
de sostenibilidad

Tal y como se comentó en la Memoria de Sostenibilidad 
del año 2012, la APCS mantiene un control anual de 
una serie de indicadores que aportan información del 
funcionamiento de la organización. 

En su camino hacia la excelencia empresarial, la APCS 
ha intentado a lo largo de los años recoger el máximo 
de información acerca del funcionamiento del puerto, 
recopilando datos de todos los procesos sobre los 
que pueda tener influencia.

A continuación se muestra la tendencia de una 
serie de indicadores, todos ellos cuantitativos, 

distribuidos según la dimensión en la que se 
engloban y que, estudiados en conjunto, 

dan una idea global del entorno portuario.    

DIMENSIÓN	 ÁMBITO	 DESCRIPCIÓN	 TENDENCIA

EC
O

N
Ó

M
IC

A
IN

ST
IT

U
CI

O
N

AL

FINANCIACIÓN

PAGOS	Y	GASTOS

INvERSIÓN

PROCESO
CLAvE	PASO		
DE	LA		
MERCANCÍA

Facturación	
servicios	
portuarios
en	Zona	I

Facturación	
total	servicios	
portuarios	

Tiempo		
operativa		
paso	de	la	
mercancía

CMI
Rendimiento
de	estiba

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 Negocios 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  (%)

Remolque (€)

Amarre (€)

Practicaje (€)

Remolque (€)

Amarre (€)

Practicaje (€)

Practicaje

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) 

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)

TENDENCIA	 AÑOS	 vALORACIÓN	 Nº	 %	 Nº	 %	 vARIACIÓN
Positiva 3≥ x ≥5  28 40 32 46 14,3
Oscilante   17 24 23 33 35,3
Negativa   21 30 13 19 -38,1
Sin tendencia < 3  4 6 2 3 -50
Total   70 100 70 100 0

2012 2013
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DIMENSIÓN	 ÁMBITO	 DESCRIPCIÓN	 TENDENCIA

IN
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AM
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TA
L

PROCESO	CLAvE	
DOMINIO	PúBLICO

ECOEFICIENCIA

GESTIÓN

COMUNICACIÓN	
EXTERNA

SEGURIDAD

EMPLEADOS

SOCIEDAD

Tiempo	ciclo	
tramitación	
administrativa

Evolución	
superficies	
y	ratios	de	
ocupación

Gastos	de	
limpieza	y	zonas	
comunes	y	lámina	
de	agua	(€/m2)

Evolución del nº de expedientes de concesiones y autorizaciones
Tiempo ciclo tramitación administrativa. Autorización (días)
Tiempo ciclo tramitación administrativa. Concesión (días)

Superficie total concesionable (m2)

Superficie 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 (%) 
Zona de  
servicio terrestre
Lámina de agua
Implantación SGMA servicios portuarios (%)
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 
Grado de satisfacción visitas instalaciones del puerto 
Grado de satisfacción general de la sociedad 
Número reclamaciones y quejas 

Tiempo medio de resolución de reclamaciones y quejas 

TENDENCIA	 AÑOS	 vALORACIÓN	 Nº	 %	 Nº	 %	 vARIACIÓN
Positiva 3≥ x ≥5  28 40 32 46 14,3
Oscilante   17 24 23 33 35,3
Negativa   21 30 13 19 -38,1
Sin tendencia < 3  4 6 2 3 -50
Total   70 100 70 100 0

2012 2013

Tal y como se puede observar 
en la tabla comparativa 
2012-2013, hay un 14,3% más de 
indicadores con tendencia positiva 
y un descenso del 38,1% en los 
indicadores con tendencia negativa, lo 
que indica que la mejora continua que 
tiene la APCS integrada en sus objetivos de 
gestión, va dando sus resultados año a año. 
Cabe destacar también el descenso en un 50% 
de indicadores que no tenían tendencia hasta el 
año 2013.

Tabla 2_2_2_1_Análisis de tendencia 
de indicadores de gestión
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2.3.  Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)

  (OPPE: I_21)

Durante el año 2013, el Comité de RSC ha trabajado en 
los siguientes temas entre otros:

• Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad 2012.

 Una de las mejoras introducidas este año en la 
memoria ha sido la incorporación de más indicadores 
específicos del ámbito portuario y que son requeridos 
anualmente por el Organismo Público Puertos del 
Estado. Esta información es incorporada con el 
objetivo de compartir con nuestros grupos de interés 
información clara y veraz de todas las actuaciones que 
la APCS realiza durante el año en la gestión y mejora 
de los procesos y actividades portuarias.

 La memoria, igual que en años anteriores, está 
certificada por GRI con nivel de aplicación A (ver 
apartado 7.4.1.).

 Dicha memoria puede también consultarse on-line o 
descargarse a través de la siguiente url, http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2012/.

• Cuadro de Mando de Sostenibilidad (CMS).

 El Comité de RSC es el responsable de recopilar la 
información del CMS. Una vez recopilada, la misma 
es analizada en el seno de las reuniones del Comité 
de CMI/CMS/Mapa de Procesos, cuya periodicidad es 
semestral. Para más información, ver el apartado 2.8.1.

• Revisión de los canales de comunicación.

 El Comité de RSC también es el encargado de revisar 
los canales de comunicación con nuestros grupos de 
interés. Como mejora introducida en el año 2013, se 
ha incorporado a las fichas descripitivas, un código, la 
referencia al departamento encargado de su revisión, 
la fecha y la última revisión realizada. Para más 
información, ver el apartado 5.1.

• I Campaña de donación de sangre del Puerto de 
Castellón.

 La campaña titulada “Embárcate en la I Campaña de 
donación de sangre de la Comunidad Portuaria”, tuvo 
lugar el 15 de mayo de 2013 en horario ininterrumpido 
de 9 a 13:30 horas, en la sede de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, en colaboración con el Centro 
de Transfusión de Sangre de Cruz Roja Castellón.

 En cuanto a los resultados de la campaña, el tipo de 
donante fue el 53,33% varones y el 46,67% mujeres, 
de los cuales, el 66,67% eran antiguos donantes y 
el 33,33% nuevos donantes. Con dicha campaña se 
consiguió donar 7 litros de sangre.

Imagen 2_3_1_Campaña de donación de sangre  
del Puerto de Castellón.

http://www


31

Navegando  
hacia un futuro

responsable 2
• I Campaña de recogida de alimentos del Puerto de 

Castellón.

 La Autoridad Portuaria de Castellón llevó a cabo el 12 
y 13 de diciembre de 2013, la I Campaña Navideña 
Solidaria de Recogida de Alimentos del Puerto de 
Castellón en colaboración con Cruz Roja Castellón , 
bajo el eslógan “Juntos repartiendo sonrisas”.

Imagen 2_3_2_I Campaña navideña solidaria de recogida de alimentos 
del Puerto de Castellón

 

 La campaña se saldó con la recogida de 1.500 kg de 
alimentos. Tras la misma, los responsables de Cruz 
Roja quisieron transmitir personalmente al Presidente 
de la APCS su agradecimiento por el éxito de dicha 
recogida.

Imagen 2_3_3_Agradecimiento Cruz Roja Castellón

Imagen 2_3_4_Entrega diploma I Campaña recogida de alimentos en 
el Puerto de Castellón
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2.4.  Grupos 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).

Como ya se ha comentado en memorias anteriores, los 
grupos de interés de la APCS siguen siendo los empleados, 
clientes, proveedores, aliados, administraciones públicas 
y sociedad. Para más información sobre la identificación 
y selección de nuestros grupos de interés, consultar las 
siguientes url´s:

h t tp : / /www.po r t cas te l l o . com/ l i b ros /memor i a_
sostenibilidad_2010/#/50/  

h t tp : / /www.po r t cas te l l o . com/ l i b ros /memor i a_
sostenibilidad_2011/#/42/  

h t tp : / /www.po r t cas te l l o . com/ l i b ros /memor i a_
sostenibilidad_2012/#/49/

En el año 2013, la encuesta de satisfacción que se ha 
realizado ha sido al colectivo de proveedores.

2.4.1. Encuesta de Satisfacción a Proveedores

La Autoridad Portuaria de Castellón, tras la culminación 
del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2009-2011 
y con la reciente aprobación del nuevo Plan Estratégico 
con horizonte de 5 años, sigue reafirmando como uno 
de sus objetivos estratégicos el desarrollo de acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa y, a su vez, la 
preocupación por la satisfacción de sus grupos de interés 
prioritarios, entre los que se encuentran los proveedores. 

Para disponer de información de primera mano y objetiva, 
es vital conocer la valoración acerca de la relación 
laboral que mantienen los proveedores con la Autoridad 
Portuaria de Castellón. Es por ello que, tras la primera 

encuesta de satisfacción realizada a este colectivo en 
2011, se ha querido nuevamente medir la profesionalidad 
y el trato personal recibido, así como el cumplimiento 
de las expectativas de los proveedores de la Autoridad 
Portuaria de Castellón.

Con el objetivo de recopilar más encuestas que en 2011 
(84 de un total de 122), se ha utilizado el cuestionario 
on-line para facilitar la labor de cumplimentación de la 
misma. Así pues, en el año 2013 se han recopilado 99 
encuestas de un total de 151 proveedores.

La tipología de proveedores encuestados ha sido: 
suministro de servicios, suministro de materiales, 
proveedores de inmovilizado y entidades financieras.

Gráfico 2.4.1.1_Tipología de proveedores encuestados en 2013

Suministro servicios
Suministro materiales
Proveedores inmovilizado
Entidades financieras

21,10%

10,09%

66,06%

2,75%
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A continuación se detallan los resultados comparativos 
2011-2013 obtenidos en cada una de las dimensiones 
estudiadas.

COMPARATIVA DE LA SATISFACCIÓN GENERAL POR 
DIMENSIONES (2011-2013)

Gráfico 2.4.1.2_Comparativa satisfacción de los proveedores  
por dimensiones 2011-2013
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Como se puede comprobar en el gráfico 2.4.1.2., los 
datos del año 2013 han disminuido ligeramente un poco, 
pero los índices de satisfacción siguen siendo elevados, 
todos rondando el 90%. 

Respecto a los índices globales de la encuesta (gráfico 
2.4.1.3.), el índice de participación ha disminuido 
ligeramente, pero no debido a un menor número de 
encuestas recopiladas (84 en 2011 y 99 en 2013), sino 
a que se ha incrementado el número de proveedores 
en este año (122 en 2011 y 151 en 2013), lo que hace 
que el ratio disminuya ligeramente. En relación al índice 
de satisfacción, se ha quedado prácticamente igual que 
en la encuesta anterior, pero el resultado sigue siendo 
elevado. Hay que destacar que el índice de sostenibilidad 
ha mejorado del 80,36% al 83,34%.

ÍNDICES GLOBALES (2011-2013)

Gráfico 2.4.1.3_Índices globales de la Encuesta de Proveedores  
2011-2013
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DIMENSIONES

En base a dichos resultados, los planes de acción que se 
han identificado para implantar en los 2 próximos años 
han sido los siguientes:

• Creación de un grupo conjunto con la Comunidad 
Portuaria para llevar a cabo acciones conjuntas en 
materia de RSC.

• Realización de la II Jornada de Sostenibilidad, dado 
que aún hay un 11,46% de proveedores que contestan 
NS/NC en la pregunta sobre si la APCS está inmersa en 
proyectos de RSC y un 19,79% NS/NC en la pregunta 
sobre la importancia que tiene para el encuestado que 
la APCS sea respetuosa con el medio ambiente.

• Realización de la III Jornada de Puertas Abiertas, dado 
que hay un 21,43% de proveedores que contestan NS/
NC en la pregunta sobre si la APCS está comprometida 
con la sociedad.

Los objetivos que se ha 
planteado la empresa de cara a la 
siguiente encuesta de proveedores 
para el año 2015 son:

     - Índice participación: 70%.
     - Índice satisfacción: 90%.
     - Índice sostenibilidad: 85%.
     - Accesibilidad del personal: 92%.
     - Profesionalidad y trato personal: 94%.
     - Tramitación general: 90%.
     - Tramitación específica: 92%.
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2.5.  Programa RSC 2013 y 
cumplimiento 

 (GRI: 1.2)

• Necesidad de mejoras en la coordinación entre 
agentes de la Comunidad Portuaria, para lo cual se ha 
desarrollado e implantado el Port Community System o 
PCS (ver apartado 1.5.2. de la presente memoria).

• Requerimiento de mejoras en la señalización dentro del 
recinto portuario. Como consecuencia del nuevo tráfico 
de palas eólicas, se ha adecuado toda la señalización a 
este tipo de mercancía al ser de gran volumen, así como 
se ha realizado una mejora en toda la señalización de 
la zona comercial, pesquera y administrativa a finales 
del año 2013.

• Necesidad de una mayor capacidad de almacenamiento, 
así como mejora de los medios para la manipulación 
de mercancías. Para ello, se ha construido un nuevo 
almacen de graneles sólidos en la Dársena Sur, y dos 
de las empresas estibadoras del puerto (Noatum-Tecasa 
y Terminal Marítima del Grao) han adquirido nuevas 
grúas.

• Insatisfacción con los accesos y conexiones ferroviarias. 
Dicha acción se ha trasladado al grupo del Plan 
Estratégico G2 – Desarrollo de la intermodalidad, el 
cual está estudiando y analizando en el año 2014, las 
mejoras viarias y ferroviarias a la Dársena Sur.

2.4.2. Planes de acción 
derivados de encuestas  

de satisfacción del año 2012
    (OPPE: I_27)

En relación a los planes de acción llevados a 
cabo durante el año 2013, como consecuencia 

de la Encuesta de Satisfacción a Clientes Directos 
realizada en el año 2012 (ver apartado 2.4. de la 

Memoria de Sostenibilidad 2012 que puede consultarse 
en nuestra página web http://www.portcastello.com/

libros/memoria_sostenibilidad_2012/), cabe destacar los 
siguientes:

• Posibilidad de mejorar la comunicación entre Autoridad 
Portuaria y Comunidad Portuaria, con el objetivo de 
proporcionar mayor información. Para ello, la APCS 
ha creado un módulo de estadísticas restringido en 
la página web, donde cada cliente tiene un usuario y 
password para acceder a la información que necesita 
de datos de tráfico mensuales.

• Insatisfacción con la claridad de las facturas, ya que 
son consideradas liosas y poco claras, para lo cual 
la APCS modificó el concepto de las facturas con el 
objetivo de que fueran más claras para el usuario.

• Notable descenso de la satisfacción con el servicio 
de practicaje, (precio y personal dedicado a ello), 
así como en el precio en el servicio de remolque. 
En el caso del servicio de practicaje, el Puerto 
de Castellón ha contratado un cuarto práctico 
lo que ha contribuido a la mejora del servicio. 

En el caso del remolque, se ha trasladado 
dicha acción al grupo, derivado del Plan 

Estratégico 2013-2017, G1 – Optimización 
de la capacidad productiva, una de 

cuyas acciones para el año 2014 es 
la de reducir los costes de escala, 

empezándose por el coste del 
remolque. 

Prevención	de	riesgos	laborales	 Cumplimiento	(%)
Encuestas a la Comunidad Portuaria. 100
Encuesta a los empleados de la APCS sobre riesgos psicosociales. 100
Proceso de coordinación de actividades empresariales. 100
Mejora del sistema de cumplimiento legal. 100

Comité	de	Calidad	para	la	Comunidad	Portuaria
Incrementar la iluminación en el dique de cierre de la Dársena Sur. 100
Control de velocidad de vehículos pesados  
dentro del recinto portuario. 100
Prevención del estacionamiento de alta durabilidad  
por vehículos no autorizados en el recinto portuario. 100
Desguace de maquinaria obsoleta portuaria. 100
Análisis de mercado del granel sólido  
en el Puerto de Castellón. 100

Comité	de	Objetivos
Captación de concesionarios en la Dársena Sur. 100
Aprobación del pliego de estiba del Puerto de Castellón. 100
Implantación del PCS (continuación 2012). 100
Realización encuesta proveedores. 100
Implantación del Levante Sin Papeles a la Exportación. 100
Mejora del control de acceso de vehículos pesados  
en el recinto portuario. 100
Análisis de la Ley de Economía Sostenible  
y su aplicación al ámbito portuario. 100
Referencial de calidad para el granel sólido: 
evaluaciones operativas parciales. 100
Estudio de adecuación de los edificios acorde a accesibilidad. 100
Desarrollo e implantación de un Sistema de Atención  
al Empleado (SAE). 100

Encuestas	2013
Realización encuesta a proveedores. 100
Encuesta de satisfacción de los sistemas de información. 100

Certificación	PERS
Mejoras ambientales y de control mediante convenios  
con las empresas. 100
Tercera certificación PERS (continuación 2012). 100

Tabla 2_5_1_Cumplimiento Programa RSC 2013

http://www.portcastello.com
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Como puede observarse en las 
gráficas anteriores, ha habido un 
aumento generalizado de 2012 al 
2013, tanto en el número de consultas 
abiertas, con un aumento del  64,2% 
como en el tiempo de respuesta medio, 
que ha sido de un 52,2%.

ExPEDIENTES POR TEMÁTICA

Como puede comprobarse en el gráfico anterior, 
las temáticas sobre las cuales existen más 
consultas en la APCS son el envío de 
Curriculums Vitaes, información acerca de 
estadísticas de tráfico e información acerca 
de tramitaciones administrativas varias.

2.7.  Servicio de Atención  
al Cliente (SAC)

  (GRI: 4.16, 4.17, PR5, PR8 /  
OPPE: I_27, A_06, A_19)

La Autoridad Portuaria de Castellón sigue poniendo a 
disposición de todos sus grupos de interés el Servicio de 
Atención al Cliente (SAC) para que sea un medio directo, 
eficaz y único con todo el entorno económico, social y 
comercial. Para ver ver más información, ver este mismo 
apartado de la Memoria de Sostenibilidad 2012 (http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2012). Los 
resultados obtenidos en el año 2013 son los siguientes:

Gráfico 2_7_1_Nº expedientes SAC (OPPE I_21)
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Gráfico 2_7_2_Evolución tiempo de respuesta (OPPE I_21)
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2.6. Programa RSC 2014 
 (GRI: 1.2)

DIMENSIÓN	INSTITUCIONAL
Análisis de la Ley de Transparencia y elaboración de una guía de 
acceso a los documentos del archivo general. 
Referencial de calidad de contenedores: evaluaciones operativas 
parciales 
Memoria de seguimiento de los procesos y proyectos relacionados  
con la calidad. 
Elaboración de ordenanzas portuarias relacionadas con el transporte 
terrestre. 
Potenciar e incrementar el tráfico de cruceros. 

DIMENSIÓN	ECONÓMICA
Captación de concesionarios para la Dársena Sur. 

DIMENSIÓN	SOCIAL	(*)
Realización de encuestas de satisfacción a los distintos grupos de 
interés: Capitanes de Buque e Importadores/Exportadores. 
Procedimiento de revisión del mantenimiento preventivo de edificios 
de la APCS en régimen de concesión o autorización administrativa. 
Mapa legislativo sobre prevención de riesgos laborales en la zona de 
atraques del sector G del puerto. 
Plan de señalización de la zona lúdica en cumplimiento de la 
ordenanza publicada en BOE 30 de diciembre de 2009.
Formalización de las recepciones de las visitas culturales que 
PortCastelló recibe y dotarlas de contenido planificado. 
Estudio de uso y seguimiento de las tomas eléctricas de los muelles. 
Situación, codificación, mantenimiento y control de las señales 
preventivas en los edificios de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
Presentación a la convocatoria para la distinción en prevención de 
riesgos laborales de la Comunidad Valenciana. 
Realización de mediciones higiénicas (humos, ergonomía casetas 
control de entrada, iluminación).

DIMENSIÓN	AMBIENTAL
Análisis de las directrices G4 de GRI para la validación de la Memoria 
de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Implantación de medidas de eficiencia energética: sistema de 
telegestión para el alumbrado de muelles de zona norte. 
Aplicación de la ROM 5.1 versión 2013 al control y vigilancia de la 
calidad de las aguas abrigadas del puerto. 

(*) Dentro de la dimensión social se incluye la responsabilidad con nuestros 
empleados.

Tabla 2_6_1_Programa objetivos RSC 2014

Gráfico 2_7_3_Expedientes de SAC por temática (OPPE: I_21)
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Como mejora en el año 2013, se han realizado 2 acciones:

• Para adecuarnos a la nueva estructura organizativa, 
se han introducido en la herramienta las nuevas áreas 
creadas (Dirección, Gestión y Técnica) para que la 
información pueda visualizarse, analizarse y filtrarse 
por dichas áreas.

• En las reuniones semestrales de seguimiento, al finalizar 
el análisis de todos los indicadores, se ha incluido un 
informe de conclusiones por dimensión con el objetivo 
de comparar los resultados con el año anterior y con el 
semestre anterior (ver imagen 2.8.1.2.).

2.8.  Análisis,
aprendizaje y 

mejora  (OPPE: I_04, S_06)
El sistema de gestión y aprendizaje de la 

APCS sigue basándose en la 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, nos permite proporcionar a nuestra 
organización un completo diagnóstico de nuestras 
prácticas de gestión en relación con cada uno de los 
conceptos de excelencia recogidos en el Modelo EFQM 
de Excelencia.

Dicha metodología tiene varias etapas: sensibilización, 
identificación y formación del equipo evaluador, 
autoevaluaciones individuales y reunión de consenso, 
informe de diagnóstico y, por último, presentación a la 
Dirección de los resultados. Para más información ver 
el mismo apartado de la Memoria de Sostenibilidad 
2012 (http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2012).

2.8.1. A cargo de la Autoridad Portuaria       
de Castellón 
(GRI: 4.10)

Como ya se explicó en la Memoria de 
Sostenibilidad del año 2012 en su apartado 

2.8.1, la APCS desarrolló en 2012 el Cuadro 
de Sostenibilidad o CMS. En el año 

2013 se ha seguido utilizando dicha 
herramienta de gestión, detallando 

a continuación el mapa de 
sostenibilidad a diciembre 2013.

Imágen_2.8.1.1_Mapa de Sostenibilidad 2013

http://www.portcastello.com/libros/memoria
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2.8.2. A cargo de terceros
En las auditorías externas se 
siguen estudiando los mismos 
conceptos que en la Memoria de 
Sostenibilidad 2012 (http://www.
po r t c a s t e l l o . c om / l i b r o s /memo r i a _
sostenibilidad_2012): datos contables, 
inversiones financieras, subvenciones, 
contratos de obras, suministros y servicios, 
etc.

Imagen 2.8.1.2_Informe de conclusiones CMS 2013

http://www
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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 hace que debamos adaptarnos 
continuamente 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 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 estos 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 junto al informe de auditoria 
emitido por la Intervención General de Administración del 
Estado en el Boletín Oficial de 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 Autoridad Portuaria de Castellón es una empresa 
responsable que aplica una política de bonificaciones 
estratégicas a tráficos pertenecientes al sector cerámico, 
por ser un sector puntero en el hinterland del puerto. 
Otras 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 aplica 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 
medioambiental.

3.1.1. Cifra de negocios 
 (GRI: 2.8)

El Importe Neto de la Cifra de Negocios durante el 2013 
ha superado los 22 millones de euros, incrementando un 
9,34% el importe alcanzado en 2012. 

Durante el ejercicio, el tráfico ha aumentado a una tasa 
de crecimiento interanual del 7,5%, siendo el primer 
puerto que más ha crecido del Sistema Portuario Español 
y situándonos por tipo de tráficos en el top ten de las 28 
Autoridades Portuarias.

Destacar que, pese al incremento de los GT en un 8,24% 
respecto al año anterior la “Tasa del Buque” ha crecido un 

13,59%. De la misma manera el tráfico, el número 
de toneladas movidas ha incrementado en un 
7,52% y la “Tasa de Mercancías” lo ha hecho en 
un 21,10% respecto al ejercicio anterior. Ha sido 
un buen año de tráfico, la mercancía general ha 
incrementado en un 18,04% respecto al ejercicio 
anterior, el granel sólido ha sufrido pequeñas 
disminuciones y el líquido ha aumentado en 
un 7,32% la cantidad alcanzada en 2012, 
pero lo más relevante del año ha sido el 
crecimiento de un 20,53% en TEUS y 
un 22,05% en mercancía general en 
contenedor.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
INCN 19.227.794 20.551.596 20.155.977 20.287.254 22.182.992 

Tabla 3_1_1_1_Evolución Importe Neto Cifra Negocios (€)

http://www.portcastello
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/medio-ambiente-y
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Como se observa en la tabla anterior, las tasas 
devengadas en concepto de explotación del 

Dominio Público Portuario en 2013 representa el 
menor peso relativo respecto al INCN en la serie de 

los 5 años analizados.

La “Tasa de Ocupación” ha seguido un comportamiento 
positivo de un 5,28% debido a que se han dejado 
de aplicar las bonificaciones por obras que tienen 
durante máximo dos años, aquellas parcelas otorgadas 
en concesión y que cumplen dicha condición. Mientras 
que la “Tasa de Actividad” sigue reflejando claramente 
la difícil coyuntura empresarial que todavía hoy están 
pasando las compañías, disminuyendo en un 3,27%.

El Importe Neto de la Cifra de Negocio que se ha facturado 
a los cinco principales clientes del Puerto de Castellón es 
la que se muestra a continuación.

Durante el 2013 las cinco primeras empresas del 
ranking son: B.P. Oil España,S.A., Infinita Renovables, 
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 2009 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 finalizando las 
grandes obras del Plan Director y la aplicación del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, 
esta tendencia cambia en 2013 por el resultado del 
ejercicio* alcanzado (gracias al incremento de tráfico, al 
incremento de la relación €/TN y €/GT y a la política de 
contención del gasto).

	 2009	 	 2010	 	 2011	 	 2012	 	 2013
Tasa Ocupación 5.489.892 28,55% 5.167.360 25,14% 4.850.452 24,06% 4.775.933  23,54%  5.028.146 22,67%

Tasa Actividad 2.987.944 15,54% 2.791.100 13,58% 2.817.048 13,98% 2.837.796  13,99%  2.745.048 12,37%

INCN 19.227.794  20.551.596  20.155.977  20.287.254   22.182.992 

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
INCN 5 clientes principales (€) 9.260.352 9.256.001 10.010.078 9.868.773  10.503.559

INCN (€) 19.227.794 20.551.596 20.155.977 20.287.254  22.182.992

Ratio (%) 48,16% 45,04% 49,66% 48,65%  47,35%

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Resultado del ejercicio*  (€) 2.561.925 3.446.688 1.770.045 1.654.153 3.481.976

Activos no corriente neto medio (S/ 1.4 b  
Ley 33/2010 y a partir del 2011 S/  
 art. 157 y 166 RDL 2/2011) (€) 203.587.000  209.694.000  219.202.000  199.862.000 206.825.000

Ratio (%) 1,26%  1,64%  0,81%  0,83%  1,68%

Tabla 3_1_1_2_Ingresos por Tasa de Ocupación y Actividad respecto al Importe Neto Cifra Negocios (€) (OPPE: E_09)

Tabla 3_1_1_3_Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocios facturado a los 5 principales clientes de la APCS (OPPE: I_12)

*Para el cálculo del resultado del ejercicio después de impuestos se ha excluido el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que 
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_1_1_4_Rentabilidad sobre activos (€)(OPPE: E_01)
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Los activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes 
naturales sin actividad como vemos en la siguiente tabla 
se ha mantenido similar en los dos años analizados:

Para finalizar, se presenta la evolución del importe neto 
de la cifra de negocios por empleado, teniendo en cuenta 
la plantilla media anual:

El incremento de un 11% del ratio INCN respecto a los 
empleados se debe a que en los últimos tres ejercicios 
el INCN se ha mantenido estable en torno a los 20 
millones de euros pero en 2013 se han superado los 
22 millones, además hay que tener en cuenta también 
que la plantilla media anual de la APCS se ha visto 
disminuida en los dos últimos ejercicios hasta los 126 
trabajadores debido a la congelación de empleo público 
y a que cuando los trabajadores se jubilan estas plazas 
se amortizan.

3.1.2 EBITDA

Como se puede apreciar en la siguiente tabla de 
“Evolución del EBITDA” durante 2013 ha incrementado 
en un 119,99% la cifra alcanzada en el ejercicio anterior.

En el ejercicio 2013 el incremento del EBITDA básicamente 
se produce por dos razones, el incremento en un 9,34% 
del Importe Neto de la Cifra de Negocio y la disminución 

en un 10,49% de la partida de gastos de 
personal (esta partida será analizada 
en apartados siguientes).

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
INCN (€) 19.227.794 20.551.595 20.155.977 20.287.254 22.182.992

Plantilla media anual 128 130 130 128 126

Ratio (€/empleado) 150.217 158.089 155.046 158.494 176.056

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
EBITDA (€) 11.326.159 12.530.030 11.504.160 12.076.791 14.491.306

Variación de EBIDTA (%) 95,19 110,63 91,81 104,98 119,99

Toneladas movidas (Tn) 11.073.077 12.484.448 13.122.723 12.948.847 13.912.975

RATIO  EBIDTA/Tonelada (%) 102,29 100,37 87,67 93,27 104,16

		 2012	 2013
Terrenos sin actividad (€) 16.084.000 17.795.000

Activos no corriente neto medio  
(S/ art. 157 y 166 RDL 2/2011) (€) 199.862.000 206.825.000

Ratio (%) 8,05% 8,60%

Tabla 3_1_1_5_Activos sin actividad (€) (OPPE: E_04)

Tabla 3_1_1_6_Evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocio por empleado  (OPPE: E_12)

*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_1_2_1_Evolución en % del  EBITDA (€/tn)  (OPPE: E_02)
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En relación al volumen, el Puerto de Castellón sigue 
aumentado su rentabilidad económica en 2013 por 
cada tonelada movida. Este aumento se debe al 

Como se muestra en la tabla anterior la productividad 
por empleado en 2013 ha seguido un comportamiento 
positivo básicamente por tres factores, el aumento del 

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 2013 de los recursos que es capaz de generar esta 
Autoridad, se han destinado un 61,61% a cubrir deuda 
con entidades financieras. El servicio a la deuda casi ha 
alcanzado los 9 millones de euros al año; entendiendo 
como tal, los intereses financieros más la devolución de 
principales; siendo el total de deuda bancaria financiada 
de 85,3 millones de euros.

INCN, la disminución de los gastos de personal y las 
restricciones de contratación de personal.

3.1.3. Gastos de explotación

La política de contención de gastos llevada a cabo por 
la Autoridad Portuaria de Castellón durante el sexto año 
consecutivo,  ha situado los “Gastos de Explotación” en 
16,76 millones de euros, del cual se deriva un “Resultado 
de Explotación” de 6,81 millones de euros que es un 
42,72% más que en 2012.

En el año 2013, las tres partidas de mayor peso relativo en 
los Gastos de Explotación son: los “Gastos de Personal” 
que han disminuido en un 10,49% básicamente por el 
exceso de la provisión 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 a los empleados, las “Amortizaciones” que 
han crecido un 3,11% por la incorporación en el ejercicio 

comportamiento positivo del EBITDA que ha permitido 
que la APCS sea más rentable.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
EBITDA (€) 11.326.159 12.530.030 11.504.160 12.076.791 14.491.306

Plantilla media anual 128 130 130 128 126

Ratio (€/empleado) 88.486 96.385 88.494 94.350 115.010

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Amortización (€) 2.032.701 2.361.846 13.205.459 4.783.593 5.198.544

Intereses (€) 1.856.425 1.231.463 1.959.201 3.099.700 3.729.460,07

Suma (€) 3.889.127 3.593.309 15.164.660 7.883.293 8.928.004

Cash flow (€) 10.740.949 12.622.267 11.847.174 12.222.442 14.491.857

Ratio (%) 36,21 28,47 128,00 64,50 61,61

*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_1_2_2_Evolución del EBITDA por empleado (OPPE: E_13)

Tabla 3_1_2_3_Evolución servicio de la deuda (€) (OPPE: E_03)
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2013 de obras como “La ampliación de la superficie 
del dique de conexión a la Dársena Sur””, “Ampliación 
capacidad del vial perimetral de la explanada Norte del 
Puerto de Castellón” o “Tinglado de almacenamiento de 
graneles sólidos de la Dársena Sur”.; y la disminución 
de “Otros Gastos de Explotación” en un 0,85%, dentro 
de esta partida se computan los gastos derivados de la 

La distribución de las tres partidas de gastos más 
importantes, clasificadas por su peso relativo y que 

Tal y como se muestra en el gráfico, los porcentajes 
tuvieron su punto de inflexión en 2011 a partir de este 
año las amortizazciones comenzaron a tener un mayor 
peso debido a la puesta en marcha de las infraestructuras 
que componen el Plan Director. La continua política de 
contención del gasto que a día de hoy sigue instaurada 

forman el total de los gastos de explotación quedan 
representados de la siguiente forma:

en esta Autoridad hace que el peso de otros gastos de 
explotación se vea disminuido hasta un 27,01% en 2013. 
Y finalmente el descenso brusco del peso de los gastos 
de personal es debido a los continúos recortes sufridos 
en materia salarial y otros gastos sociales junto al exceso 
en 2013 de la provisión del RDL 8/2010. 

retirada de residuos Marpol, los suministros y consumos 
servicios profesionales independientes, gastos en dietas 
de manutención y locomoción, gastos en publicidad y 
propaganda, arrendamientos y cánones, o gastos del 
Consejo de Administración. Finalmente destacar la 
disminución de un 5,13% de los tributos y el aumento de 
un 16,89 % del Fondo de Compensación Aportado.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Gastos explotación (€) 16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Tributos (€) 252.413 262.785 341.156 257.363 244.165

Tabla 3_1_3_1_Evolución gastos de explotación 

Tabla 3_1_3_2_Evolución de tributos 

Gráfico 3_1_3_1_Evolución de las principales partidas de gastos de explotación  (€)
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3.1.4. Gastos de Personal 
 (GRI: EC5)

Los Gastos de Personal en 2013 han disminuido un 
10,49%, esta partida la conforman los siguientes: 

• Sueldos y Salarios: Con la entrada en vigor del R.D.L. 
8/2010 de de 20 de mayo, por el que se adoptaron 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, las nóminas de los trabajadores de la APC se 
vieron reducidas en un 5%. Este hecho, hasta 2012, no 
se reflejó en la partida de sueldos y salarios puesto que 
pese a que los trabajadores no percibieron ese importe, el 
gasto se siguió dotando 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. 
En el ejercicio 2013, siendo el único Puerto que seguía 
dotando dicha partida, se procedió a realizar el exceso de 
la provisión, lo que ha hecho que esta partida disminuya 
considerablemente.

• Partida Indemnizaciones: finalización contratos 
temporales.

• Cargas Sociales: La disminución respecto a 2012 ha sido 
de 3,48%. La conforman tres partidas, en lo que se refiere 
a la cotización a la Seguridad Social  en 2012 disminuyó 
por la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio de 2012 y este año se han obtenido valores similares 
al ejercicio anterior. La siguiente partida es la aportación al 
plan de pensiones que para el ejercicio 2012 y 2013 no ha 
habido gasto por este concepto de acuerdo a las medidas 
urgentes en 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, en otros 
gastos sociales, se incluyen los gastos de vestuario de 
personal, los gastos de formación al personal y otros 
gastos sociales que continuamente se van minorando.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Gastos de personal (€) 5.140.569 5.580.477 5.471.867 5.081.487 4.548.206

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Cargas sociales (€) 1.283.136 1.545.798 1.451.414 1.369.403 1.321.793

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Importe neto cifra de negocios (€) 19.227.794 20.551.596 20.155.977 20.287.254 22.182.992

Ingresos de explotación (€) 21.110.227 22.910.404 22.652.930 21.869.730 23.570.857

Gastos de explotación (€) 16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890

Gastos de explotación* (€) 15.075.946 16.065.096 16.744.309 16.729.442 16.240.376

Resultado explotación (€) 4.841.666 6.312.298 5.099.417 4.770.994 6.808.967

Resultado del ejercicio (€) 2.636.706 4.611.943 2.399.042 1.813.636 3.188.527

Ratio Gastos Explotación*/INCN (%) 78,41% 78,17% 83,07% 82,46% 68,90 %

Ratio Gastos Explotación/ 
Ingresos Explotación (%) 77,06% 72,45% 77,49% 78,18% 71,11%

Tabla 3_1_4_1_Evolución gastos de gastos de personal 

Tabla 3_1_4_2_Evolución cargas sociales 

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

Tabla 3_1_5_1_Evolución de la actividad (OPPE: E_05)

3.1.5. Resultado de explotación
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Los “Ingresos de Explotación” han alcanzado un total de 
23,57 millones de euros incrementando en un 7,87% la 
cantidad de 2012. Estos están compuestos básicamente 
por los conceptos que conforman el “Importe Neto de la 
Cifra de Negocios” que han ascendido en 9,34%; “Otros 
Ingresos de Explotación” que ha descendido en un 
16,50% debido entre otros a la disminución del Fondo de 
Compensación 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 
durante el sexto año consecutivo, ha situado los “Gastos 
de Explotación” en 16,76 millones de euros, del cual se 
deriva un “Resultado de Explotación” de 6,81 millones 
de euros.

3.1.6. Resultado Neto

Al cierre del ejercicio la Autoridad Portuaria de Castellón 
ha obtenido un resultado de  explotación de 6,81 
millones de euros, incrementando un 42,72%. Con todo 
ello, y teniendo en cuenta las cargas financieras que 
ascienden a 3,62 millones de euros y que han supuesto 
un crecimiento de un 22,42% respecto al 2012; se 
desprende un resultado del ejercicio de 3,19 millones de 
euros frente a 1,81 millones de euros del ejercicio 2012, 
lo que representa un incremento de un 75,81% y de un 
29,46% respecto a las previsiones.

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:

En 2013 de los recursos generados por esta Autoridad 
y destinados a Inversión Pública han sido un 22,24%, 
cumpliendo un 97,65% del Plan de Inversiones previsto.

En la actualidad ya se han ejecutado las grandes obras 
del Puerto de Castellón y durante años venideros se 

destinarán menos recursos a la inversión 
pública y más a amortizar los préstamos que 
financiaron estas grandes obras del Puerto 
de Castellón.

Gráfico 3_1_6_1_Evolución Resultado Neto por ejercicio
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	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Inversión Pública* (€) 36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363

Cash-Flow (€) 10.740.949 12.622.267 11.847.174 12.222.442 14.491.857

Ratio (%) 340,77 186,88 59,06  43,91 22,24

(* )No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero.

Tabla 3_1_7_1_Evolución de la inversión pública a cargo de la APC  (OPPE: I_08, E_06)
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Al relacionar la inversión 
pública con la inversión ajena 

obtenemos la siguiente tabla, en 
la que se aprecia que la inversión del 

capital público ha sido casi un 11% mayor 

En 2013 la inversión de capital privado en el Puerto 
de Castellón representa un 10,24% del  total que ha 
invertido esta Autoridad Portuaria.

Hay que destacar que la inversión ajena en el presente 
ejercicio ha sufrido una fuerte disminución  debido a 

que la inversión del capital privado en estos últimos 5 
años, una muestra más de la crisis financiera del país, 
dado que en los años anteriores a la crisis, la inversión 
privada tuvo muchísima relevancia.

una etapa de expansión del recinto portuario, que ha 
hecho que la inversión del puerto haya sido elevada 
durante los ejercicios 2009/2010 y decreciente en los 
siguientes años.

que en 2012 algunos concesionarios adelantaron obras 
previstas para el presente ejercicio. Además sólo se 
ha ejecutado un 66% del presupuesto de inversión de 
capital privado previsto.

3.2. Infraestructuras 
 (GRI: EC8 / OPPE: I_08)

En el año 2013, la Autoridad Portuaria de Castellón ha 
llevado a cabo una inversión de más de 3 millones 
de euros, destinando la mayor parte de la misma a la 
urbanización de la nueva Dársena Sur.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Inversión Ajena (€) 33.779.000 1.000.000 6.428.000 26.674.000 330.000

Inversión Pública* (€) 36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363

Ratio (%) 92,29 4,24 91,87 479,02 10,24

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Inversión Pública* (€) 36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363

Activos no corriente neto medio  
(S/ 1.4 b Ley 33/2010 y a partir  
del 2011 S/ art. 157 y  
166 RDL 2/2011) (€) 203.587.000 209.694.000 219.202.000 199.862.000 206.825.000

Ratio (%) 17,98 11,25 3,19 2,69 1,56

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero.

Tabla 3_1_7_2_Evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública (OPPE: E_07)

Imagen 3_2_1_Vista aérea del Puerto de Castellón

(* ) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero. 

Tabla 3_1_7_3_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 ha estado sumergido en 
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3.2.1. Obras portuarias

1.  CONTROL DE ACCESO Y URBANIZACIÓN DEL DIQUE  
DE CONExIÓN

En el dique de cierre de la Dársena Sur han entrado en 
funcionamiento en la última parte del año 2012 tres nuevos 
atraques de graneles líquidos, tratándose principalmente 
de hidrocarburos y sus derivados refinados, así como 
amoniaco y ciclohexano, que manejan concesionarios del 
puerto. La peligrosidad de la operativa de los mencionados 
materiales así como las medidas de seguridad necesarias 
en la descarga de los mismos, obliga al puerto al cierre 
controlado del tránsito en la zona, tanto del dique de 
conexión, como en el de cierre, y tanto en momentos de 
operativa de carga/descarga, como en el resto del tiempo, 
por lo que se ha ejecutado el cierre controlado de la zona 
y la adecuación viaria del dique de conexión.

Imagen 3_2_1_1_Control de acceso y urbanización  
del dique de conexión

2.  CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE hORMIGÓN 
ARMADO PARA ALMACENAMIENTO DE GRANELES 
SÓLIDOS EN LA DÁRSENA SUR

El presente proyecto se realiza con el objetivo de dotar 
a la Dársena Sur de un depósito de almacenamiento 
y regulación para graneles sólidos, adecuándose a 
las necesidades de las instalaciones presentes, como 
consecuencia del crecimiento de este tipo de tráfico en las 
instalaciones de la Dársena Sur del Puerto de Castellón. 
Se trata de una nave industrial prefabricada de hormigón 
armado con unas dimensiones aproximadas en planta de 
50 metros de largo y 31,60 metros de ancho. 

El dimensionamiento de la nave tanto a nivel geométrico 
como estructural queda estrechamente vinculado al 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales (R.D. 
2267/2004, de 3 de diciembre), por el que el conjunto 
de la construcción queda caracterizado en cuanto a su 
configuración y ubicación con relación a su entorno como 
de tipo C y con un nivel de riesgo intrínseco medio.

Imagen 3_2_1_2_Construcción de estructura de hormigón armado
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5.  EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y URBANIZACIÓN DEL 
ENTORNO DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE 
GRANELES SÓLIDOS EN LA DÁRSENA SUR

El presente proyecto se realiza con el objetivo de dotar 
a la Dársena Sur de una cubierta de cerramiento para el 
almacenamiento de graneles sólidos y urbanización del 
entorno con el fin de cobijar este tipo de mercancía, que 
requiere unas condiciones especiales de almacenamiento 
y, en crecimiento en el puerto.

Imagen 3_2_1_5_Ejecución de cubierta de cerramiento

Imagen 3_2_1_3_Planta pasos elevados

4.  AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIAL DE GRANELES 
SÓLIDOS DE LA DÁRSENA SUR DEL PUERTO DE 
CASTELLÓN

Como consecuencia del buen comportamiento del tráfico 
de graneles sólidos en la Dársena Sur, ha aumentado 
significativamente la circulación existente en el vial de acceso 
a las terminales de graneles, produciéndose saturación del 
mencionado vial en determinados momentos, por lo que 
se ha procedido a ampliar su sección.

La obra consiste en la ampliación de 494 m. de vial y, 
para evitar la circulación de personal no autorizado, se 
han instalado puertas, barreras y una caseta de control 
de acceso.

Imagen 3_2_1_4_Ampliación de sección del vial

3.  CONSTRUCCIÓN DE PASOS 
ELEVADOS SOBRE EL RACK DE 

TUBERÍAS DE LÍQUIDOS EN LA 
DÁRSENA SUR

Junto al Puerto de Castellón se encuentra 
ubicado el Polígono Industrial El Serrallo, 

donde se localizan importantes empresas con 
actividad en el puerto, entre las que destacan 

BP Oil, UBE, Butano Repsol, Iberdrola, CLH, etc. 
La construcción de dos atraques en el dique de 

cierre de la Dársena Sur por parte de BP Oil y la 
construcción de un rack de tuberías, obliga a dar 

continuidad al trazado viario, tanto para tareas de 
mantenimiento como de emergencia, para lo cual es 
necesario ejecutar varios pasos elevados en la traza del 
rack. Las obras consisten en la construcción de cuatro 
pasos superiores de hormigón armado, para el paso de 
vehículos, mediante placas alveolares, siendo el primero 
de 12 m. de longitud y los tres restantes de 18 m., 
además de la ejecución de 112 m. de rack para conectar 
con las instalaciones existentes en el Polígono El Serrallo. 
Se protegerán con escollera 49 m. del margen y en las 
proximidades del primer paso superior se instalan dos 
puertas para evitar el acceso a personal no autorizado.
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Dicho documento, que ya había 
sido previamente informado por 
las Administraciones competentes 
y sometido también a información 
pública, se remitió al Organismo Público 
Puertos del Estado en enero del presente 
año 2014, para su tramitación correspondiente, 
que finalizará con la obtención del informe 
favorable del Ministerio de Fomento y posterior 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Para consultar la tramitación anterior, ver mismo apartado 
de la Memoria de Sostenibilidad del año 2011 http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011.

3.3.  Planificación de los 
espacios portuarios 

 (OPPE: I_07).

3.3.1.  Delimitación de los espacios y usos 
portuarios (DEUP)

De conformidad con el artículo 69.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina mercante, el Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria celebrado el 13 de diciembre de 
2013 ratificó la propuesta de Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios (en adelante DEUP) del Puerto de 
Castellón. 

La superficie concesionable se incrementa con la 
incorporación de la Dársena Sur (terrenos ganados al 
mar), lo que produce un descenso en el ratio en 2011 y 

Como puede comprobarse en la tabla anterior, el ratio 
de toneladas movidas por terminales marítimas se ha 
incrementado como consecuencia del aumento de tráfico 
de dichos clientes.

6.  CONSTRUCCIÓN DE ESPALDÓN DE ABRIGO EN EL 
DIQUE DE CONExIÓN DE LA DÁRSENA SUR

Con la entrada en funcionamiento de las tuberías de los 
concesionarios de graneles líquidos en la Dársena Sur y 
de los atraques, tanto públicos como privados, es preciso 
protegerlos de los temporales de sur a los cuales están 
expuestos, para lo cual se ejecuta un espaldón de abrigo 
para que no se den complicaciones ni en mar ni en tierra, 
que es por otra parte el objetivo de este proyecto.

Imagen 3_2_1_6_Espaldón de abrigo

7.  EJECUCIÓN DEL VIAL DE LA RIBERA DE COSTA DE LA 
DÁRSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLÓN

Ante la solicitud de espacios portuarios por la iniciativa 
privada resulta necesario dotarles de acceso a sus 
instalaciones mediante la ejecución de un vial. Las obras 
proyectadas consisten en la ejecución un vial de 400 m.

Imagen 3_2_1_7_Vial de la ribera de costa

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Toneladas totales movidas (tn) 11.073.077 12.446.926 13.076.172 12.908.699 13.879.800

Superficie concesionable (m2) 1.850.000 1.850.000 2.350.000 2.750.000 2.750.000

Ratio (tn/m2) 5,99 6,73 5,56 4,69 5,05

	 	 	 	 2012	 2013
Tráfico movido por terminales marítimas con muelles particulares (tn)  8.120.504 7.729.540

Tráfico total de mercancías (tn)    12.908.699 13.879.800

Ratio (%)    54,98 55,69

Tabla 3_3_1_1_Toneladas movidas por metro cuadrado de dicha zona de servicio (OPPE: E_10)

Nota: Se han tenido en cuenta los muelles con atraque privado: BP (D. Sur, Campo Boyas, Isla Pantalán), UBE, CLH e Infinita Renovables.

Tabla 3_3_1_2_Toneladas totales movidas por terminales marítimas (OPPE: I_17)

2012, mientras que en 2013 mejora por el incremento de 
las toneladas movidas.

http://www
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3.4.  Relación con los agentes 
económicos que operan  
en el puerto

3.4.1. Tráfico portuario 
 (GRI: 2.2, 2.7)

El tráfico total de mercancías del Puerto de Castellón 
durante todo el año 2013 ha crecido un 7,52 % respecto 
al año anterior, debido principalmente al ascenso de los 
graneles líquidos y de la mercancía general.
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Gráfico 3_4_1_1_Evolución tráfico total (OPPE: I_10)

El tráfico de graneles líquidos han crecido un 7,32 % 
debido al ascenso de los desembarques de crudo (6,0 %) 
y de fuelóleo (79,0 %), el embarque de gasolinas (29,4 
%) y también del tráfico (embarque + desembarque) 
de gasóleo (1,2 %). También aumentan las descargas 
de amoniaco (5,9 %), de acido sulfúrico (0,2 %) y de 
ciclohexano (2,3 %); y disminuyen las descargas de 
biodiesel (movido por la empresa B.P.) (-70,5 %) y de 
éteres, (-8,8 %). 

Nota. Recordemos que, tras la redistribución de la operativa de los Graneles 
Líquidos, ahora se mueven en su mayoría en Zona 1 y sólo queda el desembarque 
de Crudo en Zona 2.
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Gráfico 3_4_1_2_Evolución tráfico graneles líquidos (OPPE: I_10)

El tráfico de graneles sólidos ha disminuido un 0,37 %. 
Dentro de este grupo destacamos el incremento de la 
descarga de feldespato (18,0 %), de coque (37,8 %), de 
fosfatos abonos (60,7 %), de caolín (13,8 %), de circonio 
(83,6 %), y de urea (20,0 %). Disminuyen las descargas 
del grupo de arcillas (-22,2 %), de sulfato amónico (-37,9 
%), de cereales (-36,1 %) y de arenas (-5,3 %).

El incremento del tráfico en 7,5% con respecto 
al año 2012, ha contribuido a que el ratio de 

rentabilidad de los muelles se incremente de 
1.475,27 tn/m.l. a 1.586,26 tn/m.l.

3.3.2. Accesos viarios 
        (OPPE: I_22)

Los accesos viarios en 2013 siguen siendo los mismos 
que en el año anterior, por lo que puede consultarse 
dicha información en nuestra página web, http://www.
portcastello.com/el-puerto/accesos-carretera.html, o en la 
Memoria de Sostenibilidad del año anterior, http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2012/.

3.3.3. Accesos ferroviarios (OPPE: I_22)

A finales de 2013 comenzó la tramitación administrativa 
para la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental del acceso ferroviario sur. Además, 
durante el 2013 ha quedado definido el trazado 
y tipología del Corredor Mediterráneo, siendo el 
tramo entre Almazora y Tarragona en vía única 
con ancho internacional. Para más información 
sobre este apartado se puede consultar la 

información en nuestra página web, http://
www.portcastello.com/el-puerto/accesos-

por-ferrocarril.html, o en las Memorias de 
Sostenibilidad anteriores, http://www.

portcastel lo.com/l ibros/memoria_
sostenibilidad_2012/#/74/.

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013

Toneladas totales movidas (tn) 11.073.077 12.446.926 13.076.172 12.908.699 13.879.800

Metro lineal de muelle en activo (m.l.) 8.339 8.339 8.750 8.750 8.750

Ratio (tn/m.l.) 1.327,87 1.492,62 1.494,42 1.475,27 1.586,26

Tabla 3_3_1_3_Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (OPPE: E_11)

http://www
http://www
http://www.portcastello.com/el-puerto/accesos
http://www
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EVOLUCIÓN GRANELES SÓLIDOS
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Gráfico 3_4_1_3_Evolución tráfico graneles sólidos (OPPE: I_10)

El Tráfico de mercancía general ha aumentado un 18,04 % 
con un incremento del 22,05 % en la mercancía movida 
en contenedor, y una disminución en la mercancía general 
sin contenedor del 5,27 %.

EVOLUCIÓN MERCANCÍA GENERAL
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Gráfico 3_4_1_4_Evolución tráfico mercancía general (OPPE: I_10)

La mercancía en contenedor ha rozado los 3 millones de 
toneladas en un nuevo record histórico. El número de TEU 
ha crecido un 20,53 %. Se vuelve a alcanzar un record 
históricos rozando los 194.000 teu.

Destaca el aumento del tráfico de embarque de 
contenedores con azulejos y baldosas (25,4 %).
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Gráfico 3_4_1_5_Evolución tráfico mercancía en contenedor (OPPE: I_10)

En la mercancía general convencional aumenta el 
embarque de tableros de madera (38,0 %) y disminuye 
el embarque de fritas y esmaltes (-6,9 %) y el tráfico de 
cítricos (-33,6 %).
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Gráfico 3_4_1_6_Evolución tráficos mercancía convencional (OPPE: I_10)
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3.4.2. Cruceros 
 (GRI: 2.2)

El comportamiento del mercado de cruceros es 
complicado porque no deja de introducir variables. El 
Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros en Castellón, 
integrado por todas las instituciones que apoyan con 
determinación este negocio, cree firmemente que los 

cruceros que empiezan a atracar en los muelles de 
PortCastelló impulsan la economía local, de ahí que 
continúe en su empeño por promocionar las adecuadas 
infraestructuras portuarias para cruceros y la evolución 
turística de la propia ciudad y su provincia.

Entre las actuaciones promocionales, este año se ha 
hecho un esfuerzo adicional. De este modo, además 
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Gráfico 3_4_1_9_Evolución de la distribución del tráfico por tipo de presentación (OPPE: I_10)

En el gráfico de la evolución por presentación 
podemos apreciar la convergencia entre los 

valores de la Mercancía General (Mercancía 
en Contenedor) y los de los Graneles 

Sólidos.

Gráfico 3_4_1_7_Peso en porcentaje por tipo de presentación 2013  
(OPPE: I_10)

Graneles líquidos
Graneles sólidos
Total MG

22,36

21,10

56,54

EVOLUCIÓN TEUS

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO POR TIPO DE PRESENTACIÓN 2004-2013

REPARTO POR TIPO DE PRESENTACIÓN
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de acudir a las citas de las ferias internacionales más 
importantes por excelencia, como Cruise Shipping 
Miami en marzo y Seatrade Hamburgo en septiembre, 
se han organizado dos misiones comerciales, la primera 
dirigida a las navieras del Reino Unido en el mes de 
junio y la segunda dirigida a las navieras ubicadas 
en Alemania en el mes de octubre. La asistencia al 
III International Cruise Summit en Madrid y a la 43 
Asamblea General de MedCruise en Alanya (Turquía) 
nos ha facilitado diversas entrevistas con importantes 
navieras, las cuales,  tras conocer la variada oferta 
de excursiones, manifiestan su interés en incorporar el 
destino Castellón en futuros nuevos itinerarios.

Tres han sido las escalas que se han contabilizado en 
2013 que han traído a la provincia un total de 1.514 
pasajeros. El buque Quest for Adventure escaló en 
abril y en noviembre, destacando el alto grado de 
satisfacción de la naviera Saga Cruises en nuestro 
destino. También fue el mes de noviembre el elegido 
por la naviera Crystal Cruises para escalar por primera 
vez en nuestros muelles con el Crystal Serenity.

3.4.3. Movilidad sostenible 
 (GRI: 2.2 / OPPE: I_22, I_23)

La movilidad sostenible, el acceso a los mercados 
exteriores y la logística ferroviaria son algunos de los 
pilares en los que PortCastelló no cesa de ejercer una 
labor de impulso y respaldo.

En su afán por reducir los diferenciales de costes del 
tramo terrestre con el hinterland, PortCastelló logró 
materializar por tercer año consecutivo la puesta en 
marcha del servicio ferroviario de MacAndrews, que en 
el ejercicio 2013 ha sido operado por Transfesa. Se 
trata de un servicio semanal que enlaza la estación 
de Silla (Valencia) con Castellón y luego Bilbao. Llega 
los jueves, en día fijo a las instalaciones del Puerto 
de Castellón y se enmarca en el servicio que ofrece 
MacAndrews desde el norte de España con Reino Unido.

A través de múltiples reuniones y entrevistas, se ha 
potenciado desde la APCS la cooperación entre los 

terminalistas marítimos y los operadores ferroviarios. 
Estas actuaciones han permitido cerrar acuerdos 
comerciales y se han traducido en la manipulación de 
29.493 toneladas de mercancía por ferrocarril, lo que 
supone una cuota del 0,49%.

El tráfico Ro-Ro sigue con buen pie. Los dos puntos 
de incremento porcentual con respecto al volumen 
manipulado por esta vía en el ejercicio anterior 
a 2013 es una muestra de la confianza en un 
modo eficiente de transporte, que presenta 
no sólo ventajas económicas sino también 
medioambientales. Las conexiones entre 
Castellón y los puertos del norte de África 
son las que más apuestan por esta 
modalidad de transporte. El ejercicio 
se cerró con la manipulación de 111 
buques Ro-Ro y 471.239 toneladas.

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Ferrocarril 0 0 767 2.181 16.768 29.493

Carretera 5.769.440 3.296.315 4.778.939 5.382.519 5.595.572 6.031.583

Total 5.769.440 3.296.315 4.779.706 5.384.700 5.612.340 6.061.076

% Ferrocarril 0,00 0,00 0,01 0,04 0,30 0,49

% Carretera 100,00 100,00 99,99 99,96 99,70 99,51

Tabla 3_4_3_1_Evolución de las toneladas movidas por el modo terrestre. Participación del ferrocarril. (OPPE: I_24)

EVOLUCIÓN DE LAS TONELADAS MOVIDAS POR FERROCARRIL Y CARRETERA

EVOLUCIÓN % TRÁFICO RODADO

Gráfico 3_4_3_1_Evolución de las toneladas movidas por ferrocarril y carretera (OPPE: I_24)

Gráfico 3_4_3_2_Evolución % tráfico rodado (OPPE: I_24)

2008

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2009 2010

Total Carretera

MILES
DE TNS.

AÑOS
2011 20132012

Ferrocarril

2008

Carretera

AÑOS

Ferrocarril

2009 2010 2011 2012 2013

10
0%

0,
01

%

10
0%

99
,9

9%

99
,9

6%

99
,7

0%

99
,5

1%

0,
04

%

0,
03

0%

0,
04

9%



54

Responsabilidad 
económica3

Una cuota de participación del 16,08% en 
el tráfico Ro-Ro que prácticamente iguala 

los momentos de bonanza vividos en años 
anteriores, devuelve el optimismo y es síntoma 

de recuperación.

3.4.4. Comunidad Portuaria
 (GRI: 2.2)

La Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón está 
constituida por empresas estibadoras, consignatarios, 
transitarios y otros prestadores de servicios. Sus datos 
de contacto se encuentran disponibles en la página web 
www.portcastello.com/comunidad portuaria.

3.4.4.1. Empresas Estibadoras
A fecha 26 de junio de 2013 se dió de baja como empresa 
estibadora Terminal Marítima de Castellón, S.A. y Gimeno 
Servicios Portuarios, S.A. Se puede encontrar información 
adicional sobre este colectivo en la página web (http://
www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estibadores.
html).

3.4.4.2. Consignatarios
A fecha 26 de julio de 2013 se dió de alta como empresa 
consignataria Singlar Agencia Marítima, S.L. A fecha 
24 de octubre de 2013 se dió de baja como empresa 
consignataria Castellón Centro Logísitco, S.L. Se puede 
encontrar información sobre este colectivo en la página 
web (http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/
consignatarios.html).

3.4.4.3. Servicios portuarios (Técnico-Náuticos, Marpol)
SERVICIOS TéCNICO-NÁUTICOS
La APCS sigue una política de total transparencia de 
información sobre las condiciones para acceder a la 
prestación de servicios, siguiendo con la legislación 
vigente. El RDL 2/2011 de 5 de septiembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante establece en su artículo 
113.1 que los pliegos de prescripciones particulares 
de prestación de servicios portuarios una vez sean 
aprobados por el Consejo de Administración deberán 
ser publicados en el BOE y estar a disposición de los 
interesados en las oficinas de la APCS en formato físico 
y electrónico (véase también apartado 6.6.6.). La APCS 
ha desarrollado y aprobado los pliegos de prestación del 
servicio de amarre, de remolque y de practicaje, con su 
correspondiente publicación en el BOE y en la web de la 
APCS. 

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DESEChOS GENERADOS 
POR BUQUES
Durante el año 2013 se ha otorgado la modificación de 
la licencia a B P Oil ampliando su zona de actuación a su 
nueva terminal en Zona I.

		TONELADAS	MOvIDAS	POR	RO-RO	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Tráfico Ro-Ro (Tn) 266.005 148.858 362.374 346.105 471.239

Total Mercancía General (Tn) 1.430.457 1.838.274 2.137.688 2.481.269 2.928.784

Ratio de participación Ro-Ro (%) 18,60 8,10 16,95 13,94 16,08

	 2013
Comunidad Portuaria  1.217

Terminales marítimas de mercancías, pasajeros y empresas que presten servicios portuarios  557

Tabla 3_4_3_2_Evolución tráfico Ro-Ro (OPPE: I_23)

Tabla 3_4_4_1_Estimación empleos directos Puerto de Castellón (OPPE: E_14, S_19)

http://www.portcastello.com/comunidad
http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria/estibadores
http://www.portcastello.com/comunidad-portuaria
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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: 

Al final del año 2013, el 35,2% de la superficie terrestre 
y lámina de agua disponible en el Puerto de Castellón 
está concesionada. No obstante, la superficie total se ha 
incrementado a 3.110.000 m2, de la cual 2.750.000 m2 se 

consideran concesionables. Dicho incremento se debe al 
avance en el crecimiento de la Dársena Sur, considerando 
además todos los espacios, tanto de tierra como de 
lámina de agua, susceptibles de ser concesionados.

La superficie en concesión ha 
descendido ligeramente en los 
últimos tres años, debido a la renuncia 
de una concesión en la Dársena Sur, 
ocasionada fundamentalmente por la crisis 
económica y la escasez de capacidad inversora 
por parte de los concesionarios. No obstante el 
ratio de ocupación sufre un descenso mayor debido 
a la incorporación de nuevas superficies disponibles 
(tanto terrestre como concesionable), causado por los 
avances en los rellenos de la Dársena Sur.

Respecto a los mecanismos de información (OPPE I_18) 
dispuestos por la APCS que permiten garantizar que todo 
operador que desee prestar servicios en el puerto u optar 
a una concesión, puede conocer de modo transparente 
las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos 
administrativos que regulan dicho proceso, hay habilitado en 
nuestra página web un módulo con dicha información relativa 
a los distintos pliegos de prestación de servicios portuarios 
(http://www.portcastello.com/servicios/pliegos-particulares.
html) (OPPE: S_20). 

Además, en la sede electrónica, están colgados los distintos 
modelos de solicitud que se necesitan para solicitar una 
concesión o autorización administrativa, darse de alta como 
consignatario, etc.

Respecto a información que haya podido afectar a nuestros 
clientes en 2013, cabe destacar la publicación en el BOE de 
26 de Diciembre de 2013 de la La Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, por la cual 
se verán afectadas las tasas portuarias para el año 2014:

-  Tasa de Ocupación se produce una reducción de 0,5, 
genéricamente, en los tipos de gravamen. Del mismo 
modo los valores que componen la base (de acuerdo 
con la valoración de terrenos), no se actualizan, 
permanecen los valores del 2013.

-  Tasa de Actividad, en general se mantienen 
también los tipos que tiene la Autoridad 
Portuaria de Castellón con respecto al 2013, 
produciéndose alguna mínima modificación 
en los tipos máximos de €/tonelada de 
granel sólido y de mercancía general.

	 2010	 2011	 2012	 2013
Número de empresas en régimen de concesión administrativa 56 55 51 50

Número de empresas en régimen de autorización administrativa 105 107 113 111

Número de empresas con licencia asociada a una ocupación  
de dominio público portuario 2 6 7 7

Tabla 3_4_4_4_1_Evolución concesiones y autorizaciones administrativas (OPPE: I_15)

EVOLUCIÓN SUPERFICIES Y RATIOS DE OCUPACIÓN

Gráfico 3_4_4_4_1_Porcentaje de superficie real, como uso comercial y concesionado (OPPE: I_16)
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4.1.  Los empleados:  

nuestro mayor valor
Durante este año 2013 han continuado los recortes con 
la congelación de los salarios y de la oferta de empleo 
público. Pese a ello los empleados de la APC siendo 
conscientes de que son tiempos en los que hay que 
dar el máximo para avanzar hacia los objetivos de la 
organización, han dado muestras de su compromiso con 
la empresa.

4.1.1. Comunicación interna 
 (GRI: 4.14 / OPPE: S_06).

Se ha desarrollado una nueva herramienta de comunicación 
interna, el Servicio de Atención al empleado (SAE), que 
dará respuesta a las demandas de los trabajadores acerca 
de una mejor información y comunicación interna. 

Mediante la misma, se pretende dar más facilidades 
a los empleados para que puedan solicitar “on-line” 
cualquier tipo de información de interés profesional, así 
como proponer sugerencias que puedan redundar en un 
beneficio para la Organización.

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 capitulo 5).

El 14 de junio se llegó a un acuerdo de transición entre 
la parte sindical y la empresarial de nuestro sector, para 
prorrogar el vigente II Convenio Colectivo hasta el 31 de 
diciembre de 2015, sin perjuicio de las modificaciones 
legales que han afectado al texto de este II Convenio.

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 
departamento. En el año 2013, la composición del mismo 
se ha ajustado a la nueva estructura organizativa, por lo 
que el liderazgo de dicho comité ha pasado del Director 
al Jefe del Área de Gestión. Así pues, se ha pasado de 32 
miembros a 31 miembros en 2013, siendo la distribución 
por sexos del 58% de mujeres y 42% de hombres.

Con relación a los objetivos del año 2013, la APCS tiene 
un total de 44 objetivos entre internos y del plan de 

empresa, y cuyo cumplimiento por niveles al final del 
ejercicio ha sido el siguiente.

Como puede comprobarse, el 
cumplimiento en el año 2013 ha 
sido prácticamente del 100%.

Gráfico 4.1.3.1_Evolución personas Comité Objetivos 2008-2013

Gráfico 4.1.3.2_Cumplimiento de objetivos por 
niveles 2013

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Hombres 10 12 12 12 14 13

Mujeres 13 17 17 17 18 18

TOTAL	 23	 29	 29	 29	 32	 31
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Si vemos la evaluación del 
cumplimiento de objetivos en los 

últimos 6 años, se puede comprobar 
el alto grado de cumplimiento en los 

dos últimos ejercicios.

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 
 (GRI: 2.8, LA1, LA2, LA4, LA13)

El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de 
Castellón a fecha 31-12-13 ha sido el de 131, siendo un 
81.7% el perteneciente a personal sujeto a convenio.

Debido a que continúa la congelación de la oferta de 
empleo público desde hace varios años, las variaciones 
en la plantilla son debidas a las jubilaciones y a las 
contrataciones temporales por aumento de actividad en 
época estival.

Gráfico 4.1.3.3 _Evolución cumplimiento objetivos 2008-2013
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	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Total trabajadores 134 132 135 132 131

Ratio fuera de convenio (%) 17,90 18,18 17,78 18,2 18,3

Ratio dentro de convenio (%) 82,10 81,82 82,22 81,8 81,7

Plantilla media 128 130 130 128 126

POR	DURACIÓN	DE	CONTRATO	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Fijos Hombres 87 85 87 85 84

 Mujeres 34 34 36 36 36

Temporales Hombres 10 10 11 10 9

 Mujeres 3 3 1 1 2

Ratio Temporales sobre el total de fijos (%) 10,74 9,09 9,76 9,09 9,17

Tabla 4_1_4_1_Número total de trabajadores de la APCS (OPPE: S_01, S_04)

Tabla 4_1_4_2_Porcentaje de trabajadores por tipo de empleo, contrato y sexo (OPPE: S_02)
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%	 2010	 2011	 2012	 2013
<30  12,9 10,4 6,6 6,7

30-50 57,6 58,5 62,0 60,8

>50 29,5 31,1 31,4 32,5

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Jornada completa Hombre 89 89 90 87 85

 Mujer 37 37 37 37 36

Parcial Hombre 8 6 8 8 8

 Mujer 0 0 0 0 2

	 ALTAS	 BAjAS	 ALTAS	 BAjAS
	 <30	 30-50	 >50	 <30	 30-50	 >30	 HOMBRE	 MUjER	 HOMBRE		 MUjER
2009 8 7 1 6 3 0 14 0 9 0

2010 6 3 0 7 3 2 9 0 12 0

2011 7 4 0 5 2 0 10 1 7 1

2012 5 2 0 6 2 2 7 0 10 0

2013 4 3 0 5 3 1 7 1 9 0

	 ÍNDICE	DE	ROTACIÓN	(%)	 ÍNDICE	DE	ROTACIÓN	(%)	 ROTACIÓN	MEDIA	(%)
	 <30	 30-50	 >50	 Hombre	 Mujer
2009 10,53 5,13 2,70 5,15 2,70 4,48

2010 -5,88 0,00 -5,13 -3,16 0,00 -1,52 

2011 14,29 2,53 0,00 3,06 0,00 4,44

2012 -10,00 0,00 -5,00 -3,16 0,00 -2,27

2013 -10 0 -2,44 -3,23 2,63 -1,53

Tabla 4_1_4_3_Porcentaje de trabajadores fijos por grupo de edad (OPPE: S_12, S_13)

Tabla 4_1_4_4_Distribución por tipo de jornada.

Tabla 4_1_4_5_Altas y bajas 2012 por grupo de edad y por sexo

Tabla 4_1_4_6_Índice de rotación por edad, sexo y media



60

Responsabilidad 
con los  
empleados4

4.2.  Satisfacción y desarrollo 
de las personas 

4.2.1. Formación 
 (GRI: LA10, LA11, PR1)

Durante este año 2013 se ha realizado un gran esfuerzo en 
formación en prevención de riesgos laborales, alcanzando 
las 1026 horas, de las 2502 horas de formación totales.

Nombre	del	curso	 Gest.	Compet
Base de datos nivel 2 Si

Comercial y marketing nivel 2 Si

Gestión mercancías nivel 1 Si

Ingles avanzado No

Ingles básico No

Ingles empresarial No

Ingles intermedio No

Inspección y manejo tacografo 

Ley de protección de datos 

Medio ambiente nivel 1 Si

Náutica nivel 1 Si

Operaciones y sev.  Port. Nivel 1 Si

Operaciones y sev.  Port. Nivel 2 Si

Organización y gestión del tiempo 

Plan Emergencia Interior 

Reciclaje Desfibrilador 

Res. de Seg. en la Circulación Ferroviaria de AAPP 

Riesgos psicosociales oficinas 

Riesgos psicosociales policía portuaria 

Sector y estrategia portuaria nivel 1 Si

Sector y estrategia portuaria nivel 2 Si

Trabajo en equipo y apertura 

	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº programas formativos 25 29 37 30

FORMACIÓN	 2010	 2011	 2012	 2013
Dentro convenio 85,34 68,89 71,30 85,98

Fuera convenio 91,67 91,67 41,67 83,33

Tabla 4_2_1_1_Evolución programas formativos APCS (OPPE: S_09, S_23)

Tabla 4_2_1_3_Porcentaje de trabajadores en programas de formación 
(OPPE: S_07)

Tabla 4_2_1_2_Listado de cursos del programa formativo en relación 
con el sistema de gestión por competencias (OPPE: S_09, S_23)
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Tabla 4_2_1_4_Horas de formación impartida y media de horas por empleado 2013 (OPPE: S_08)

	 	 Categoria	 Sexo	 Horas	 Nº	 Promedio	horas
	 	 	 	 formación	 trabajadores	 formación
Fuera de convenio  Personal directivo Hombre 248 12 20,7

   Mujer 312 12 26

Grupo II Banda I Responsables/Mando intemedios Hombre 165 13 12,7

   Mujer 58 3 19,3

 Banda II Técnicos Hombre 207 12 17,3

   Mujer 327 10 32,7

Grupo III Banda I Profesionales Hombre 186 8 23,3

   Mujer 0 0 0

 Banda II Administrativos general/Policía portuaria Hombre 597 47 12,7

   Mujer 361 12 30,1

 Banda III Auxialiares/Servicio soporte Hombre 0 1 0

   Mujer 44 1 44

Totales	 	 	 Hombres	 1403	 95	 14,8
	 	 	 Mujeres	 1102	 37	 29,8

PROMEDIO	(HORAS)	 2010	 2011	 2012	 2013
Dentro de convenio 19,1 17,41 18,05 18,18

Fuera de convenio 24,8 25,42 8,46 23,33

Tabla 4_2_1_5_Promedio de horas de formación por trabajador (OPPE: S_08)

Se ha cambiado el procedimiento de formación lo que 
ha conseguido un aumento de la asistencia a cursos de 
prevención de riesgos laborales y al resto de formación 
general.

Durante el primer trimestre se realizaron acciones 
formativas, aplazadas el año anterior, dirigidas al colectivo 
de fuera de convenio, concretamente al Comité de 
Gestión, orientada a trabajar las competencias directivas 
de trabajo y apertura.

4.2.2. Gestión por competencias 
(GRI: 4.7, EC7, LA11, LA12)

La Autoridad Portuaria de Castellón sigue utilizando 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, LA15, 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.

ÁMBITO	FUNCIONAL	 ACTIvIDAD	 2010	 2011	 2012	 2013
DENTRO	DE	LA	EMPRESA
Dentro de convenio  Oficina 39,39 37,78 37,88 38,93

 Policía 32,58 31,85 32,58 32,82

 Taller 4,55 5,93 5,30 4,58

 Señales marítimas 3,03 2,96 3,03 3,05

 Flota/Obras 2,27 3,70 3,03 2,29

Fuera de convenio Oficinas 18,18 17,78 18,18 18,32

	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Hombres (%)  71,54 71,54 71,09 69,84

Mujeres (%)  28,46 28,46 28,91 30,16

	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Total Fuera convenio (%)  50 50 50 50

Total trabajadores (%)  9,23 9,23 9,23 9,52

Tabla 4_2_3_1_Distribución del personal por área de actividad (OPPE: S_03)

Tabla 4_2_3_2_Porcentaje de trabajadores por sexo (OPPE S_10)

Nota: Los datos facilitados son diferentes de los de la memoria del año anterior puesto que se ha modificado la formula de su cálculo, utilizando ahora la plantilla 
media en lugar del número de trabajadores a final del ejercicio.

Tabla 4_2_3_4_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)

Tabla 4_2_3_3_Composición plantilla APCS desglosada por categoría de empleado, sexo, grupo de edad. 

	 	 Categoria	 Sexo	 	 Edad
	 	 	 	 <30	 30-50	 >50
Fuera de convenio  Personal directivo Hombre 0 6 6

   Mujer 0 11 1

Grupo II Banda I Responsables/Mando intemedios Hombre 0 3 10

   Mujer 0 2 1

 Banda II Técnicos Hombre 0 4 8

   Mujer 0 9 1

Grupo III Banda I Profesionales Hombre 0 1 7

   Mujer 0 0 0

 Banda II Administrativos general/Policía portuaria Hombre 9 33 5

   Mujer 0 10 2

 Banda III Auxialiares/Servicio soporte Hombre 1 0 0

   Mujer 0 1 0
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El porcentaje 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 2,29%.

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 (véase apartado 
1.4.1.).

Los trabajadores en la APCS están representados en 
el Comité de Empresa por dos sindicatos: UGT con 6 
delegados y CCOO con 3 delegados. (véase apartado 
1.4.7.).

También 4 delegados sindicales del Comité de Empresa 
forman parte del Comité de Seguridad y Salud, 2 
pertenecientes a UGT y 2 a CCOO. (véase apartado 1.4.7.).

Las funciones del Comité de Empresa siguen siendo 
las mismas que las establecidas en la memoria de 
Sostenibilidad 2012 (http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad_2012).

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Hombres 3 0 5 8 5

Mujeres 1 1 3 4 2

Total	 4	 1	 8	 12	 7

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Hombres 1 1 1 1 1

Mujeres 2 2 2 2 2

Nota:El 100% de los trabajadores volvieron a trabajar en el mismo puesto.

Tabla 4_2_3_5_Bajas por maternidad o paternidad, desglosado por sexo. 

Tabla 4_2_3_6_Trabajadores con discapacidad

Tabla 4_2_4_1_Representación sindical del Comité de Empresa 2013 (OPPE: S_05)

Nombre	 Nº	integrantes	 Distribución	 Distribución	 Pertenencia	 Periodicidad
	 	 por	sexos	 por	edades	(%)	 a	las	minorías	(%)	 reuniones
	 	 Hombres			Mujeres	 30-50	años			+50	años
Comité de empresa 9 80,00%       20,00% 80%                 20% 0% Sin periodicidad 
     establecida

http://www.portcastello.com/libros
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4.3 Entorno laboral de calidad
4.3.1. Retribuciones 
 (GRI: 4.5, EC5, LA14)

Durante el 2013, continúan los recortes en temas retributivos 
iniciados en 2010: se ha mantenido la congelación salarial 
y la disminución del 5% del total salarial.

Durante los últimos años se han realizado acciones 
encaminadas a tal fin como son el manual de buenas 
prácticas preventivas que ha servido de inicio y base 
para las acciones posteriores. La constitución del Comité 
Coordinador de Actividades Preventivas es un gran 
avance en esa labor y sirve como nexo de unión para las 
empresas en temas de prevención. De ese Comité han 
salido tareas que han permitido un mayor conocimiento 
y por tanto un mayor control sobre los accidentes. El 
mapa de riesgos de la zona portuaria es ejemplo de 
ello, un documento que recoge todos aquellos riesgos 
que cada una de las empresas aportamos a la zona 
común portuaria. El protocolo de coordinación y avisos 
entre las empresas de la zona de atraque de mercancias 
peligrosas del puerto (sector G) y la Autoridad Portuaria 
es otro documento puramente preventivo tratado en el 
Comité.

Durante el año 2013 se ha seguido el mismo objetivo 
marcado y entre otras acciones se han realizado las 
siguientes:

•  Encuesta sobre temas de seguridad y Salud Laboral a 
la Comunidad Portuaria.

El objetivo era conocer el grado de satisfacción e 
información que cada una de las empresas tiene sobre 
el trabajo en prevención de riesgos laborales que la 
Autoridad Portuaria desarrolla. 

La retribución de los diferentes niveles profesionales 
sujetos a convenio, está estipulada por lo acordado en el 
II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias. No hay diferencia alguna en materia retributiva 
respecto a cuestiones de género, ni por ubicaciones 
significativas de actividad dado que hay una única sede.

El cuestionario, la forma de generar los informes y las 
conclusiones están basadas en la norma UNE 66176 del 
sistema de gestión de la calidad “Guía para la medición, 
seguimiento y análisis de la satisfacción del cliente”.

El cuestionario abarca cinco áreas diferenciadas: plan de 
emergencia interior, viales, relación de la empresa con la 
APC, empresas colindantes y preguntas relativas al sistema 
de gestión ohsas 18001.

El resultado en general ha sido satisfactorio, si bien hay 
algunas áreas sobre las que trabajar, realizando planes de 
acción que ayuden a conseguir mayor información, en unos 
casos, y seguridad, en otros.

• Proceso de coordinación de actividades empresariales.

 El cambio introducido en este aspecto por el RDL 2/2011 
conlleva que, concesionarios, autorizados, consignatarios 
y en general prestadores del servicio, asuman 
responsabilidades, no sólo en el recinto de su empresa, 
sino en el espacio común portuario donde se realice el 
trabajo.

 La Autoridad Portuaria consciente de dicha problemática 
crea un modelo de coordinación que pueda ayudar a las 
empresas en la labor. Dicho proceso puede ser consultado 
en la pagina web del puerto (http://www.portcastello.
com/sostenibilidad/prevencion-de-riesgos-laborales/
coordinacion-de-actividades-empresariales.html).

 4.3.2. Beneficios sociales 
       (GRI: EC3, LA3, LA8, PR1)

La aportación al fondo de fines sociales se ha reducido 
al 25% del 1% de la masa salarial. En el 2012 ya se vio 
reducida al 50%.

Durante este año se renovó por un año más la póliza 
del seguro médico para empleados con la compañía 
ADESLAS. 

Se ha hecho efectiva la movilización del Plan de 
Pensiones que había con ASEVAL al Plan de Pensiones 
de Puertos con el BBVA. 

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 
la importancia de la prevención de 

riesgos laborales no solo contempla la 
seguridad de sus trabajadores sino 

que la amplia a toda la Comunidad 
Portuaria.

MASA	SALARIAL	(€)	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Dentro de convenio  2.645.970,92 2.596.7019.,6 2.400.234,86 2.545.542,51 

Fuera de convenio  1.233.499.,3 1.202.846.,4 1.112.801,28 1.184.201,35

Tabla 4_3_1_1_Masa Salarial APCS

http://www.portcastello
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Se han identificado los 
siguientes indicadores para 
medir dicho proceso:

• Revisión documental a las empresas 
contratistas.

• Errores detectados en la documentación de las 
empresas revisadas.

• Tiempo ciclo de tramitación de expediente

La toma de datos ha empezado a realizarse a 
partir del segundo semestre. Al implantarse este 
nuevo procedimiento, las empresas se están 
adaptando poco a poco a la nueva forma enviar la 
documentación.

En cuanto a la actuación de la Autoridad Portuaria como 
empresario principal se distinguen varias opciones:

• Obras de construcción en las que la Autoridad Portuaria 
actúa como promotor y cuyo periodo de construcción 
supera los 30 días (obras con proyecto).

 Este tipo de coordinación se externaliza a una empresa 
que será la encargada de solicitar toda la documentación 
en materia de coordinación de actividades empresariales 
y llevará el seguimiento de los trabajos manteniendo 
informada a la autoridad portuaria, en todo momento, 
de los incidentes y accidentes ocurridos.

• Obras de construcción en las que la Autoridad Portuaria 
actúa como promotor y cuyo periodo de construcción 
no supera los 30 dias (pequeñas obras).

• Realización de servicio determinado (no obra).

• Mantenimiento.

La gestión de todo el proceso se realiza a través de una 
herramienta informática creada internamente que facilita 
el acceso a la información y establece los canales de 
comunicación entre los diferentes actores que intervienen 
en el proceso. De esta manera cuando en un departamento 
se da de alta una nueva actividad de coordinación, en el 
PC de recursos humanos llega un correo con el mensaje de 
alerta y se inicia la tramitación del expediente poniéndose 
en contacto con la empresa en cuestión e intercambiando 
la información sobre coordinación necesaria. Cuando 
dicha documentación está completada, se introduce la 
fecha de cierre de documentación y se genera un mensaje 
al PC del solicitante como aviso de que la tramitación 
está finalizada y pueden iniciarse los trabajos.

• Actualización de la legislación en temas de seguridad 
y salud laboral.

 La autoridad Portuaria adquirió en 2013 una herramienta 
de actualización legislativa que, no solamente cumple 
con la función de control de sus requisitos legales, sino 
que puede servir como elemento de consulta para los 
clientes.

• Encuesta de riesgos psicosociales a los empleados de 
la APC.

 El metodo empleado ha sido el CoPsoQ-istas21 que 
es la adaptación al Estado Español del Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire. La base cientifica y 
conceptual en la que se ha basado el Instituto de 
Salud Laboral del gobierno danés (National Research 
Centre for the working Environment) ha convertido 
al COPSOQ en un instrumento de referencia en 
la disciplina de psicosociología laboral a nivel 
internacional.

 Dicha metodología es un instrumento de evaluación 
orientado a la prevención: identifica los riesgos a nivel 
de menor complejidad posible (20 dimensiones), y 
facilita la localización de los problemas de exposiciones 
y el diseño de soluciones preventivas adecuadas 
(resultados presentados por múltiples unidades de 
análisis adaptadas a la empresa). Es una herramienta 
socio-técnica que combina el método científico (qué 
hay que medir y cómo), visión de proceso (“paso a 
paso” de la prevención) y diálogo social (acuerdo entre 
agentes).

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Como se ha comentado anteriormente, la entrada en 
vigor del RDL 2/2011 conllevó una serie de cambios 
en cuanto a la visión del empresario titular en el 
centro, ya que deja de ser responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria y recae sobre los concesionarios, 
consignatarios o prestadores del servicio. Por ello, la 
actuación de la Autoridad Portuaria como empresario 
titular se ciñe exclusivamente al control de los trabajos 
que terceras empresas contratadas por usuarios del 
puerto realicen en instalaciones propias de la Autoridad 
Portuaria.

CodInd	 Año	 Nº	empresas	 Empresas
	 	 alta	 revisadas
INRH14 2013 25 12

CodInd	 Año	 Empresas	 Empresas
	 	 revisadas	 con	errores
INRH15 2013 12 3

CodInd	 Año	 Real
INRH16 2013 21 días

COORDINACIÓN	EMPRESARIAL	 	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº empresas   17 19 17 25

Tabla 4_3_1_2_Empresas contratistas sobre las que se ha realizado coordinación de actividades 
empresariales (OPPE: S_21)
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Los gastos en protección y seguridad comprenden el 
servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Moruno, 
Edificio de la Lonja y Edificio de Clientes del área de 
servicio del Puerto de Castellón. Destacar que por la 

Las inversiones en materia de seguridad y protección del 
ejercicio 2012 representaban un 0,95% del total de las 
inversiones, entre ellas hay que destacar el cerramiento 
de un centro de transformación, diversa señalización 
viaria y la inversión en software de antivirus.

política de contención de gastos a la que está sometida 
la empresa desde hace varios años el importe de se ha 
disminuido sin mermar la calidad del servicio.

Ya en el ejercicio 2013 el nivel de inversión ha descendido 
hasta representar un 0,28% del total de las inversiones. 
Se han realizado nuevas adquisiciones de software de 
antivirus y cortafuegos, se ha instalado sirenas en los 
vehículos de la policía portuaria y se ha ejecutado una 
nueva inversión de señalización.

CERTIFICACIONES	PREvENCIÓN	 Nº		EMPRESAS	 vARIACIÓN	ANUAL	(%)
DE	RIESGOS	LABORALES	 	 2012	 2013
OHSAS 18001 Certificada 7 8 14,3

 En trámites 1 2 100

 No especifica 11 1 -90,9

Empresas zona comercial encuestadas  40 27 -32,5

Ratio Certificadas/Empresas encuestadas zona comercial (%) 17,5 29,6 69,1

Tabla 4_3_1_3_Empresas que cuentan con OHSAS dentro de la Comunidad Portuaria (OPPE: S_22)

*CORRECCIÓN ERROR: Las inversiones en materia de seguridad y protección del ejercicio 2012 han sido corregidas puesto que en la memoria anterior no se reflejaba 
inversión alguna.

Tabla 4_3_1_4_Recursos económicos en materia de protección y seguridad (OPPE: I_36)

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Gastos protección y seguridad (€) 197.269 180.689 181.800 172.378 170.397

Gastos de explotación (€) 16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890

Ratio (%) 1,21 1,09 1,04 1,01 1,02

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Inversiones protección y seguridad (€) 498.667 153.220 37.272 51.183* 9.094

Inversión pública (€) 36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363

Ratio (%) 1,36 0,65 0,53 0,95 0,28
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4.3.3.2 Seguridad en el trabajo
 (GRI: LA7,LA8) 

 Se han actualizado las evaluaciones de riesgo de las 
oficinas principales, el taller, el edificio de clientes y 
PortControl.

Incidentes

INCIDENTES	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Con baja médica 0 1 0 2 1

Sin baja médica 3 0 1 2 2

EvOLUCIÓN	DEL	ÍNDICE	DE	FREUCENCIA	ANUAL	 2010	 2011	 2012	 2013
DE	ACCIDENTES	(IF)
Nº de accidentes con baja  
por cada millón de horas trabajadas  4,88 0 9,49 4,82

EvOLUCIÓN	DEL	ÍNDICE	DE	GRAvEDAD	ANUAL	 	 2010	 2011	 2012	 2013
DE	ACCIDENTES	(IG)
Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas 0 0 0,07 0,04

EvOLUCIÓN	DEL	ÍNDICE	DE	ABSENTISMO	ANUAL	(IA)	 2010	 2011	 2012	 2013
Porcentaje de días perdidos por bajas de enfermedad (%) 1,14 1,03 1,47 0,91

Tabla 4_3_3_2_1_Evolución accidentes APCS

Tabla 4_3_3_2_2_Evolución del Índice de Frecuencia anual de accidentes (OPPE: S_14)

Tabla 4_3_3_2_3_Evolución del Índice de gravedad de accidentes (OPPE: S_15)

Tabla 4_3_3_2_4_Evolución del Índice de absentismo anual (OPPE: S_16)

La siniestrabilidad se ha mantenido en los niveles 
correctos, ya que sólo ha habido un accidente de carácter 
leve.

Indicadores de siniestrabilidad

Los índices de siniestrabilidad se mantienen en niveles 
bajos, y se ha reforzado el procedimiento de formación 
en prevención de riesgos laborales.
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Formación

Durante este año la formación ha 
potenciado la propia seguridad de los 

trabajadores en temas de evacuación 
con cursos específicos del Plan de 

Emergencia Interior que se realizaron para 
todos los trabajadores de la empresa. Los 

cursos de reciclaje y capacitación del manejo del 
desfibrilador semiautomático fueron también un 

componente destacable.

Pero no sólo se tratan los riesgos físicos, también la 
parte psicológica con cursos para todos los empleados 
sobre riesgos psicosociales en los que aprendieron a 
identificar síntomas para posteriormente realizar una 
encuesta sobre dichos riesgos y conocer el grado de 
riesgo en la empresa.

Tabla 4_3_3_2_6_El esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales (OPPE: S_17)

Tabla 4_3_3_2_8_Evolución simulacros APCS (OPPE: S_18)

Tabla  4_3_3_2_7_Formación ambiental (OPPE: A_04)

FORMACIÓN	RIESGOS	LABORALES	 	 	 2011	 2012	 2013
Total horas    1.126 886 1022

Nº de trabajadores   130 128 126

Ratio   8,66 6,92 8,11

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº de ejercicios y simulacros en materia de  
seguridad industrial y protección portuaria  5 5 5 10 10

FORMACIÓN	AMBIENTAL	 	 	 	 2012	 2013
Nº de personas dedicadas a gestión y supervisión ambiental   44 44

Nº de trabajadores con acreditación por realizar formación ambiental debido  
a sus competencias de vigilancia o gestión ambiental portuario   0 0

Ratio trabajadores con formación ambiental frente a plantilla media (%)   0,78 0,79
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Responsabilidad 
con la sociedad

(GRI: PR1, PR3 / OPPE: I_35, S_24) 
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La concepción de la organización como tal  ha ido cambiando, 
pasando de organizaciones donde los resultados 
económicos eran el único objetivo de la empresa, hasta 
llegar a la concepción actual, en que las organizaciones 
deben tener en cuenta sus responsabilidades ante sus 
grupos de interés y la sociedad en general.

Uno de los más claros ejemplos de este cambio en el 
Puerto de Castellón, es la zona de integración puerto-
ciudad iniciada en 1999.

Durante el año 2013 la APCS ha 
realizado las obras en el control 
de suministro de agua potable, 
instalación de red de aguas residuales y 
señalización en la zona de la Plaza del Mar.

Los gastos incurridos en la zona 
administrativa y zona lúdica son debidos al 
mantenimiento de los jardines, mantenimiento 
de fuentes ornamentales, instalaciones eléctricas 
e instalaciones de la red de saneamiento, limpieza 
de instalaciones y servicios de vigilancia.

5.1.  Canales de comunicación 
y colaboración 

 (GRI: 4.17, EC6 / OPPE: I_26)

Tal y como se informó en la Memoria de Sostenibilidad 
2012, una de las prioridades de  la APCS es mantener 
una comunicación fluida con los grupos de interés, 
potenciando y revisando anualmente dichos canales. 

Así pues, en el seno del Comité de RSC, se ha llevado 
a cabo la revisión del Proceso de Satisfacción de los 
grupos de interés, con el objeto de actualizar los 
canales de comunicación vigentes con los mismos 
tras la puesta en marcha del Plan Estratégico 2013-
2017. De los 85 canales existentes,  se han creado 5 
nuevos y se ha eliminado el del Comité Comercial. 
Los 5 nuevos canales creados son:

• Comité de Servicios Portuarios. Constituido en 
el seno del Consejo de Navegación y Puerto, 
estando representados los usuarios de 
servicios u organizaciones que los 
representan y las organizaciones 
sectoriales de trabajadores y 
prestadores de servicios más 
representativos. 

	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Inversión (€)  339.424 41.421 49.712 39.048

Gasto (€)  441.121 420.960 417.382 391.981

Tabla 5_1_Gastos e inversiones destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad (OPPE: I_35)

Imagen 5_1_Vista aérea de la zona de integración puerto-ciudad
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• Página web www.portcastello.com.

• Protocolo de coordinación 
de avisos entre entidades del 

Sector G del Puerto de Castellón. 
Comunicación entre la entidades que 

desarrollan normalmente su actividad 
en el sector por estar ubicadas en el 

mismo y entidades que realizan tareas 
generales en este sector.

• Presentaciones comerciales. PortCastelló realiza 
presentaciones comerciales a todos sus grupos 

de interés, ofertando los servicios del puerto y 
superficies disponibles.

• Comité de Innovación. Tiene como objetivo el 
establecimiento de una gestión de la innovación y el 
fomento de la cultura innovadora en la empresa.

• Encuesta de Satisfacción a Proveedores. Dirigido a 
obtener resultados de los proveedores por medio de 
medidas de percepción (encuestas).

5.2. Plan de comunicación 
           (GRI: 1.2, 4.11)

El plan de comunicación con nuestros grupos de 
interés no ha sufrido ninguna modificación, excepto 
en la parte correspondiente a los grupos de trabajo 
interdepartamentales y comités externos, los cuales se 
han visto modificados por el nuevo Plan Estratégico 
2013-2017 (ver apartado 1.5. Plan Estratégico) y 
por la reestructuración interna de la organización 
(ver apartado 1.4.9. Organigrama de la presente 

memoria).

A continuación se muestran algunos 
ejemplos importantes de la estrategia 

de comunicación de la APCS:

(*) El dato incluye también las visitas a otros portales dependientes de PortCastelló, como la Sede PortCastelló.

(*) Sólo página web corporativa.

(*) El orden de presentación es según el año en curso. 

ACCESIBILIDAD	PÁGINA	WEB	CORPORATIvA	 2012	 EvOLUCIÓN	ANUAL	(%)	 2013	 EvOLUCIÓN	ANUAL	(%)
Nº visitas (*) 64.378 27,3 60.704 -5,7

Nº páginas/visita 2,73 -11,7 2,76 1,1

Duración media/visita (min) 2,18 -6,4 2,22 1,8

vISITAS	POR	PAÍSES	(20	PRIMEROS)(*)	 2012	 2013	 vARIACIÓN	ANUAL		(%)
España 47.182 47.581 0,8

Otros países 8.425 11.910 41,4

vISITAS	SECCIÓN	SOSTENIBILIDAD	 2012	 2013	 vARIACIÓN	ANUAL		(%)
Calidad --- 547 ---

Prevención de riesgos --- 867 ---

RSC --- 1.695 ---

Medio ambiente y seguridad --- 1.364 ---

TOP	10	PÁGINAS	 2012	 2013	
MÁS	vISITADAS	 Nº	vISITAS	 DURACIÓN	 Nº	vISITAS	 DURACIÓN	 EvOLUCIÓN	 EvOLUCIÓN
	 	 PROMEDIO	 	 PROMEDIO	 ANUAL	Nº	 ANUAL	DURAC.
	 	 PÁGINA	(MIN.)	 	 PÁGINA	(MIN.)	 vISITAS	(%)	 PROMEDIO	(%)
PortCastelló (castellano) 27.777 1,26 29.226 1,24 5,2 -1,6

Líneas regulares 3.330 0,55 4.344 0,32 30,5 -41,8

Administración electrónica 1.715 1,44 2.921 2,30 70,3 64,3

PortCastelló (inglés) 2.704 0,48 2.558 0,50 -5,4 4,2

Perfil del contratante --- --- 2.481 0,45 --- ---

Fiestas de San Pedro  --- --- 2.128 2,44 --- ---

SAC 1.763 1,49 1.808 1,29 2,55 -13,4

Líneas regulares --- --- 1.693 0,27 --- ---

Organigrama 2.097 1,08 1.639 1,07 -19,3 -0,9

Dársena Sur 1.737 2,06 1.461 1,58 -1,6 -23,3

• Servicio de Atención al Cliente o SAC (véase apartado 2.7.)

http://www.portcastello.com
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• Noticias de ámbito portuario.

• Encuestas derivadas del  proceso de “Satisfacción de los Grupos de Interés”: 

NOTICIAS	PORTUARIAS	 	 2012	 EvOLUCIÓN	ANUAL	(%)	 2013	 EvOLUCIÓN	ANUAL	(%)
Externa Prensa local/regional 429 -25,5 197 -54

Interna Boletines digitales 12 0 12 0

GRUPO	DE	INTERÉS	 ENCUESTA	 2011	 2012	 2013	 2014
Externos Encuesta a Clientes Directos  X  

 Encuesta a Clientes Finales (capitanes de buques)    X

 Encuesta a Clientes Finales (importadores y exportadores)    X

 Encuesta de Seguridad y Salud Laboral 
 Comunidad Portuaria    X 

 Encuesta a la Sociedad X   

 Encuesta de Proveedores X  X 

 Encuesta de la II Jornada de Puertas Abiertas X   X

Internos Encuesta de Sistemas de Información X  X 

 Encuesta de Clima Social  X  X

 Encuesta de Seguridad y Salud Laboral X  X 
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ESTRATEGIAS	DE	COMUNICACIÓN	 DISTRIBUCIÓN	POR	SEXOS	 	 PERIODICIDAD	REUNIONES
Comunicación	Interna
Foros de Directivos Comité de Objetivos Ver apartado 1.4.7.

 Comité CMI/CMS/Procesos

 Comité de Seguimiento del Negocio

 Grupo de Jefes de Área

Grupos Plan Estratégico  G1: Grupo de Optimización de Procesos y Servicios Ver apartado 1.4.7.

 G2: Grupo de Desarrollo de la Intermodalidad

 G3: Grupo de Puesta en Valor de Activos

 G4: Grupo de Equilibrio y Diversificación de Tráficos

 G5: Grupo de Políticas de Sostenibilidad y RSC

 Comité Plan Estratégico

Grupos de Áreas Grupo de Recursos  Ver apartado 1.4.7.

 Grupo de Infraestructuras

 Grupo de Tramitación Administrativa 

 Grupo de Prestación de Servicios

 Grupo Comunidad Portuaria 

 Grupo de Comercial

Grupos Interdepartamentales Grupo de Comunicación Interna  Ver apartado 1.4.7.

 Comité de Seguridad y Salud Laboral

 Grupo de Actos Sociales

 Grupo Medioambiental

 Comité de Calidad

 Comité de RSC

 Comité de Innovación

 Comité de Empresa

Comunicación	Externa 

Mixto (Comunidad Portuaria y APCS) Comité Externo del Plan Estratégico Hombres: 74% Cuatrimestral

  Mujeres: 26% 

 Comité Coordinador de Actividades Preventivas Hombres: 94% Cuatrimestral

  Mujeres:  6%

 Comité de Competitividad (*) Hombres: 85% Semestral

  Mujeres: 15% 

 Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros Hombres: 60% Trimestral

  Mujeres: 40%

(*) En funcionamiento desde 17/12/2013.

• Grupos de trabajo interdepartamentales y comités externos.
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5.3.  Relación con las 
administraciones e 
instituciones públicas 

 (GRI: 4.14 / OPPE: I_25, I_27, I_28)

Los grupos de interés englobados en esta sección siguen 
siendo Aliados y Administración Pública. La información 
sigue siendo la misma que el año anterior, la cual puede 
ser consultada en http://www.portcastello.com/libros/
memoria_sostenibilidad_2012/.

En el año 2013, ha habido una colaboración especial con la 
Generalitat Valenciana a raíz de la homologación del Plan 
de Emergencia Exterior que se elabora específicamente 
para el Puerto de Castellón. Así pues, durante todo el 
año, la APCS y el Área de Emergencias de la Conselleria 
de Gobernación y Justicia han colaborado conjuntamente 
para la elaboración y posterior aprobación de dicho plan. 
La APCS ha tenido que aportar documentación y datos 
referentes a los tráficos de carácter peligroso que se 
manipulan en el puerto y la Conselleria ha contribuido 
con la elaboración del propio plan (ver apartado 6.6.3. de 
la presente memoria).

5.4.  Relación con los 
ciudadanos 

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

Los canales de comunicación que tiene la APCS con los 
ciudadanos son:

• Jornada de Puertas Abiertas. La última se realizó en el 
año 2011, y la siguiente jornada está prevista para el 
año 2014.

• Encuesta a la sociedad. La última encuesta se hizo en 
el año 2010. Su previsión es realizarla cada 4 años.

• Módulo Vive el Puerto de la página web, donde se 
comunican todos los eventos a realizar en la zona de 
integración puerto-ciudad.

• Memoria de Sostenibilidad. Se publica desde el año 
2010 y está disponible en nuestra página web (http://
www.portcastello.com/presentacion/memorias-anuales/
memoria-de-sostenibilidad.html).

• Memorias anuales del Puerto de Castellón: Estadística y de Sostenibilidad. 

MEMORIAS	 EjEMPLARES	IMPRESOS
	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Memoria Estadística  400 700 700 700

Memoria de Sostenibilidad  310 450 450 450

Tabla 5_2_1_Estrategias de comunicación (OPPE: I_26)

Desde el año 2011, se hacen 
encuestas de satisfacción a los 
distintos colectivos que visitan 
el Puerto de Castellón, siendo los 
resultados los siguientes:

EVOLUCIÓN DE VISITAS AL PUERTO DE 
CASTELLÓN 2011-2013

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS VISITAS RECIBIDAS A LAS 
INSTALACIONES DEL PUERTO DE CASTELLÓN 2011-2013

Como puede comprobarse en el gráfico 
5_4_2, la satisfacción de las visitas 
ha ido incrementándose todos los 
años.

Gráfico 5_4_1_Evolución de visitas al Puerto de Castellón

Gráfico 5_4_2_Grado de satisfacción de las visitas 
recibidas
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• Para evitar la velocidad de los camiones, se ha 
implantado un curso de formación a los policías 
portuarios para la lectura de tacógrafos digitales, así 
como se les ha dotado de la correspondiente tarjeta 
lectora de dichos tacógrafos.

• Análisis con las empresas estibadoras de la maquinaria 
obsoleta para iniciar el procedimiento de desguace de 
la misma.

• Reparación de las tomas eléctricas de los Muelles 
Transversal Interior y Levante.

• Análisis del tráfico de granel sólido del Puerto de 
Castellón en comparativa con los Puertos de Barcelona 
y Tarragona, ante la pérdida de dicho tráfico.

• Aumento de la iluminación en el dique de cierre de la 
Dársena Sur para mejorar la operativa nocturna de los 
buques atracados en dicha zona.

• Mejora de las defensas de los Muelles Transversal 
Exterior, Cerámica y Centenario.

Tras la aprobación del Plan Estratégico 2013-2017, 
este comité ha sido sustituido por el nuevo Comité de 
Competitividad y los 5 grupos de trabajo creados, uno 
por cada línea estratégica del plan (ver apartados de esta 
memoria 1.3. y 1.4.8.).

Igualmente, las labores llevadas a cabo anteriormente 
a través del Comité de Desarrollo Comercial, se han 
desarrollado a lo largo de 2013 en el marco de los grupos 
de trabajo derivados del Plan Estratégico.

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) e indirectos (capitanes de buque e 
importadores/exportadores). Para conocer los planes de 
acción derivados de la encuesta de satisfacción a los 
clientes directos realizada en el año 2012, ver el apartado 
2.4. de la presente memoria.

Respecto a la relación con la Comunidad Portuaria, 
durante el primer semestre del año 2013 continuaron 
las reuniones del Comité de Calidad para la Comunidad 
Portuaria, así como de los 3 subcomités creados al efecto: 
mercancía general y contenedor, granel sólido y buque. 
Los logros obtenidos en el año 2013 han sido:

• Coordinación entre los distintos organismos para 
la mejora de las inspecciones fitosanitarias, así 
como identificación de una zona de inspección de 
contenedores en cada una de las 2 terminales.

• Adecuación de la señalización del recinto portuario el 
nuevo tráfico voluminoso de palas eólicas.

• Colocación de señalización adecuada en el parking de 
camiones para evitar situaciones de congestión, así 
como reactivación del procedimiento de abandono de 
vehículos pesados.
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Finalmente destacar, que para 
mejorar y agilizar los trámites 
que realizan nuestros proveedores 
en las licitaciones de obras, servicios 
y suministros se creó un Registro de 
Licitadores con el fin de que depositen 
una sola vez la documentación administrativa 
y cuando vayan a presentar oferta en una 
nueva licitación, únicamente estarán obligados 
a actualizar sus datos, en su caso,  y aportar el 
certificado que desde dicho Registro se expedirá.

5.6.2.  Plazos de pago a proveedores 
corrientes

El Periodo Medio de Pago 2013 se aplica según lo 
establecido en las conclusiones del Informe 58/10, de 23 
de mayo de 2011 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. “Plazo de pago aplicable a los entes, 
organismos y entidades que, aun perteneciendo al sector 
público estatal, no tengan, sin embargo, la consideración 
de Administración Pública”:

 “Los organismos, entidades, entes, empresas, 
fundaciones, mutuas, etc., que no tienen la condición 
de Administración Pública a los efectos de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y por no resultarles de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 200.4 de la 
misma Ley, han de pagar sus deudas en el plazo 
de sesenta días, conforme se regula en el artículo 
4.1 de la Ley 3/2004.”

5.6.1. Tipología de Proveedores
La APC define sus proveedores locales como aquellos 
cuyo domicilio social está en la provincia de Castellón.

El desglose de los proveedores de la APCS se refleja en 
la siguiente tabla:

En cuanto a la distinción de proveedores locales, que se 
puede apreciar en el siguiente cuadro, más de la mitad de 
los proveedores con los que trabaja esta Autoridad son 
de la provincia de Castellón.

5.6.  Relación con los 
proveedores 

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

Durante el año 2013, se ha realizado la II Encuesta de 
Satisfacción a los Proveedores (ver apartado 2.4. de la 
presente memoria).

El número total de proveedores con los que ha trabajado 
esta entidad durante el ejercicio 2013 ha sido de 327, 
la cifra más baja de estos últimos ejercicios debido a 
la finalización de las grandes obras del Puerto y a los 
recortes del gasto. Del total de los proveedores un 81% 
son de gastos y un 18% de inversión, estos porcentajes 
se han mantenido estables en 2012 y 2013.

TIPOLOGÍA	PROvEEDORES	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº total proveedores  402 394 411 352 327

Proveedores gastos Nº  333 329 334 287 266

 % 82,84 83,90 81,27 81,53 81,35

Proveedores inversión Nº 69 65 77 65 61

 % 17,16 16,50 18,73 18,47 18,65

PROvEEDORES	LOCALES	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº total proveedores gastos  333 329 334 287 266

Proveedores gastos Castellón Nº  196 184 178 147 143

 % 58,86 55,93 53,29 51,22 53,76

Nº total proveedores inversión  69 65 77 65 61

Proveedores inversión Castellón Nº 35 29 33 31 37

 % 50,72 44,62 42,86 47,69 60,65

Tabla 5_6_1_1_Tipología de los proveedores de la APCS

Tabla 5_6_1_2_Porcentaje proveedores locales
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5.6.3. Compra Verde

Durante el ejercicio 2013 entró en funcionamiento la Guía 
Orientativa de Compra Verde de la Autoridad Portuaria de 
Castellón para la contratación de suministros, servicios o 
inversiones con carácter medioambiental.

Con la entrada en funcionamiento de la guía se pusieron 
en marcha unos indicadores, tanto en gasto como 
inversión, para medir el porcentaje de proveedores con 
algún tipo de Certificado Medioambiental sobre el total.

Tras comparar los resultados obtenidos de estos 
indicadores en los ejercicios 2012 y 2013, se observa 
que tanto en inversiones como en gasto el indicador 
de compra verde es superior al 95% (meta 100%). 

Nuestros proveedores de inversión y gasto 
disponen en su mayoría de ISO 14004, Políticas 

Medioambientales o de Responsabilidad 
Social Corporativa, realizan proyectos de 

sostenibilidad para otras empresas, 
promueven el uso generalizado de 

Energías Renovables o se involucran en 
iniciativas tipo “Bosque Alphabet”.

5.7. Acción comercial 
 (GRI: 1.2 / OPPE: I_30, I_31)

La actividad comercial se centra como siempre en la búsqueda 
de nuevos mercados, para lo que se realizan las acciones 
recogidas en el Plan de Acción que desarrolla el Departamento 
Comercial apoyándose en la Fundación PortCastelló, cuyo 
compromiso es la promoción del puerto. La estrategia es 
la de dar a conocer el puerto tanto a nivel nacional como 
internacional y apoyar aquellas acciones propuestas por 
nuestros colaboradores principales, la comunidad portuaria.

A lo largo del año se han llevado a cabo presentaciones 
a diferentes colectivos, entre los que se encuentran: 
los empresarios castellonenses en colaboración con las 
corporaciones municipales ; las presentaciones a empresarios 
de la Cámara de Comercio de Castellón, al CES, a armadores 
de cruceros (en Inglaterra y Alemania), a armadores de SSS 
de la vertiente mediterránea, así como a una gran cantidad de 
navieras al servicio de la mercancía y posibles concesionarios 
para la Dársena Sur. Entre las presentaciones a clientes 
finales de diversos sectores productivos, se encuentran 
como ejemplos empresas de cereales, fertilizantes y energías 
renovables.

Promover los tráficos de mayor valor, como son los 
contenedores y la mercancía general, ha sido una 
constante a lo largo de todo el ejercicio y fruto de ese 
esfuerzo ha sido la manipulación de 193.969 TEU’s y 
2.928.784 tons de mercancía general. Es evidente que la 
mejora de las infraestructuras y los nuevos planteamientos 
estratégicos y comerciales han sido decisivos para que el 
Puerto de Castellón haya ido ganando cuota de mercado 
en el sector azulejero en lo que se refiere a exportación 
cerámica y otros mercados.

Como corresponde a su intensa actividad comercial, y 
al amplio alcance de sus mercados presentes y futuros, 
el Puerto de Castellón está presente en los principales 
acontecimientos internacionales para el sector portuario. 
Fitur, Cevisama, Fruit Logistic Berlín, Cruise Shipping 
Miami, SIL Barcelona, Transport Logistic Munich, Cersaie 
y Seatrade Hamburgo son las ferias que han contado con 
representación de este puerto a lo largo del año 2013.

* Porcentaje sobre el total.
** En 2012 el plazo máximo legal de pago fue de 40 días calculado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio. En 2013 el plazo máximo legal de pago ha sido de 60 días calculado de acuerdo con 
lo dispuesto en el Informe 58/10, de 23 de mayo de 2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Tabla 5_6_1_3_Límites de pago de la APCS a los proveedores

PAGO	A	PROvEEDORES	 2010	 2011	 2012	 2013
	 Importe	 %*	 Importe	 %*	 Importe	 %*	 Importe	 %*
Dentro del plazo máximo legal** 2.581.171 51,81 1.885.981 44,92 1.900.717 40,64 4.858.584 77,91

Resto 2.401.062,18 48,19 2.312.712 55,08 2.776.612 59,36 1.377.633 22,09

Total pagos del ejercicio 4.982.233 100 4.198.694,02 100 4.677.329,87 100 6.236.218 100

PMPE (días) de pagos  7,4  5,66  10,88  8,43

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan  
el plazo máximo legal 227.713  388.733  682.953  44.191
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La inversión en promoción es una necesidad de todos 
los puertos que redunda en este caso en unos datos 
satisfactorios de tráfico a final de año. Esta inversión ha 
sido clave para la consecución de los objetivos fijados.

5.8.  Apoyo al desarrollo  
de la comunidad 

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

La Autoridad Portuaria de Castellón extiende su 
compromiso a toda la sociedad, en cuanto a generación 
de valor para todos sus ciudadanos.

Se lleva a cabo un observatorio de prensa cuyos 
resultados ofrecen una primera imagen de los temas que 
preocupan a la sociedad en general, pudiendo también 
reflejar las preocupaciones o expectativas compartidas 
por los grupos de interés.

Se promueven y organizan diversas acciones divulgativas 
entre las que cabe destacar las visitas de asociaciones, 
centros educativos, universidades y escolares que en el 
año 2013 ascendió a un total de 1.326 personas.

INCIDENTES	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Fundación Portcastelló (€) 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000

Promoción Comercial del Puerto (€) 526.034 600.400 388.304 307.298 378.412

Gastos de Explotación (€) 16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.735 16.761.890

RATIO (%) 3,15 % 3,31 % 1,96% 1,77% 2,25%

Tabla 5_7_1_Recursos económicos destinados a la promoción comercial del puerto (OPPE: I_31)
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6.1.  Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental 

 (GRI: 1.2, 4.11)

La estrategia de sostenibilidad de la APCS, sigue centrada 
en consolidar un modelo de desarrollo sostenible.

Se sigue garantizando el cumplimiento de la legislación:

• En cuanto al control de emisiones, mediante la medición 
en continuo del nivel de inmisión de partículas en aire. 
Mediante la instalación y mantenimiento periódico de 
los  equipos necesarios para llevar a efecto las citadas 
mediciones y análisis de los resultados.

• La vigilancia y el control de la contaminación por vertidos 
de las aguas abrigadas de las dársenas, mediante las 
consiguientes tomas periódicas de muestra de agua 
de mar y sedimento, las analíticas correspondientes y 
análisis de resultados.

• Mediante la disminución de residuos generados y 
aumento del porcentaje de residuos valorizados.

Se sigue mejorando en la eficiencia energética y uso 
adecuado de recursos.

Estas actuaciones se controlan a través de un cuadro de 
mando de sostenibilidad C.M.S. en el cuál se establecen 
unos indicadores ambientales, unas metas y periódicamente 
a lo largo del ejercicio, se revisan y hay una puesta en 
común con todos los departamentos de la organización, 
sobre posibles desviaciones respecto de las metas fijadas.

En otro orden de cosas, se siguen aplicando bonificaciones 
ambientales a la tasa de actividad a empresas portuarias 
que cumplen unos requisitos ambientales, que deben ser 
destinadas en parte a la inversión ambiental.

Finalmente se sigue actuando en el mantenimiento y 
consecución de nuevos estándares de calidad y ambientales 
(ISO, EFQM, PERS, OSHAS, DEUP, Planes Directores, etc.)

6.2.  Gestión 
Ambiental 

 (GRI: EN26, SO1, PR3)

El puerto de Castellón movió en el año 2.013 
más de tres millones de toneladas de graneles 
sólidos.

La mejor manera de disminuir el impacto que causa 
la manipulación de estos graneles solidos en 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, mediante la 
mejora en la eficiencia de las actividades año tras año.

Para ello la Policía Portuaria elabora diariamente una 
lista de comprobación de la operativa de granel sólido 
realizada en los muelles del puerto, que sirve de guía 
de comprobación de las buenas o malas prácticas 
ambientales.

En el grafico 6.1. se muestran los datos estadíticos de 
una serie de variables controladas en cada una de las 
operativas con graneles sólidos.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2009 2010 2011 2012 2013

Estado muelle
Lineal (Estado muelle)
Altura cuchara/grapín
Pérdidas grapín
Lineal (Pérdidas grapín)
Adecuación dimensiones grapín/tolva
Cinta transportadora carenada
Lineal (Cinta transportadora carenada)
Altura tobogán cinta/bodega
Condiciones atmosféricas adversas
Lineal (Condiciones atmosféricas adversas)
Velocidad transporte pesado
Pérdidas granel camiones
Sobrepeso camiones-caja

Gráfica 6_1_1_Porcentaje “No conformidades” de variables en la operativa portuaria. 
Carga/descarga graneles sólidos (OPPE: A_05)



82

Responsabilidad 
ambiental6

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 un operativa en condiciones de 
trabajo correctas.

En cuanto a la APCS, la vía de actuación es supervisar la 
operativa y las explanadas de los muelles que estén en 
buen estado de 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. 

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.

El objetivo de la APCS 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.

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 especificas sobre niveles de calidad del aire o vertidos.

Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales.

 Exigencias de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o derrames  
(sistema de riego, exigencias en talleres, etc.)

Exigencias 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 
emisones, 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 responable de operaciones que responada 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 descontamianción en concesiones.

Tabla 6_2_1_Condiciones y exigencias ambientales concesiones/autorizaciones (OPPE: A_34)
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6.2.1.  Sistema de Gestión ambiental PERS 
(Port Environmental Review System) 

 (GRI: EN26, EN28, SO1, PR1, PR2 / OPPE: I_04, A_01)

Durante el 2013 la APCS esta realizando la renovación de 
la certificación PERS. El trabajo realizado es el siguiente:

1. Cumplimentación del Self Diagnosis Method (SDM) 
para el recinto portuaria de Castellón.

2. Revisión de los requisitos legales y cumplimiento 
normativo en materia medioambiental. La revisión de 
la legislación medioambiental la ha llevado a cabo la 
empresa ASECORP, Asesores Corporativos, S.A.

3. Revisión y actualización de la documentación necesaria 
para la obtención de la certificación PERS.

En el 2014 se espera obtener la certificación con la 
ayuda del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación 
de la Comunidad Valenciana  FEPORTS que realizara los 
trabajos de revisión de la documentación, gestiones con 
la ESPO y tramitación de la certificación. 

La APCS no ha recibido ninguna sanción por 
incumplimiento de la normativa ambiental ni en ningún 
otro ámbito durante el año 2013.

Los recursos económicos totales asociados a la 
implantación, certificación y mantenimiento del Sistema 
de Gestión Medioambiental (SGMA) de la APCS se pueden 
consultar en el apartado 6.5. Gastos e inversiones.

El nivel de implantación de SGMA en la Comunidad 
Portuaria en el 2013, ha sido el siguiente:

6.2.2. Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales 
 (GRI: 4.8, EN26, PR1, SO1 / 
OPPE: A_07)

La Guía de Buenas Prácticas Ambientales se 
encuentra disponible en el siguiente enlace 
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/
medio-ambiente-y-seguridad/guia-de-buenas-
practicas-medioambientales.html 

6.2.3. Gestión de residuos 
 (GRI: EN1, EN2, EN22, EN24 / OPPE: A_23)

La APCS contempla la gestión de los residuos que 
genera directamente de su propia actividad y únicamente 
facilita la gestión a través de Punto Limpios de algunos 
de los residuos generados de la actividad portuaria de 
graneles sólidos inertes y mercancía general, así como 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.

Tabla 6_2_1_1_Nivel de implantación de Sistemas de gestión en la Comunidad Portuaria  2012 (OPPE: A_35)

	 2012	 2013	 vARIACIÓN
	 Nº	DE	 Nº	EMPRESAS	 IMPLANTACIÓN	 Nº	DE	 Nº	EMPRESAS	 IMPLANTACIÓN	 ANUAL
	 EMPRESAS	 CON	IMPLANTACIÓN	 (%)	 EMPRESAS	 CON	IMPLANTACIÓN	 (%)	 IMPLANTACIÓN
	 	 SGMA	 	 	 SGMA	 	 (%)
Terminales marítimas de mercancías 8 5 62,5 8 6 75,0 12,5

Estaciones marítimas de pasajeros 0 0 0 0 0 0 0

Empresas prestadoras de servicios  
portuarios o comerciales 12 9 75 17 13 76,5 1,5

TOTAL	 20	 14	 70	 25	 19	 76	 6

http://www.portcastello.com/sostenibilidad
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• 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.

Como se observa en la tabla 6_2_3_2, los residuos 
inertes se han incrementado este año respecto al 
granel inerte manipulado, eso es debido a que, como 
en años anteriores se contabilizaban todos los graneles 
inertes manipulados en el Puerto de Castellón, en 2013 
se ha descontado los graneles inertes manipulados en 
terminales donde la gestión del residuo no es de la APCS.

El incremento de residuos es debido a que en el año 2013 
se han movido más toneladas de granel solido que en el 
año 2012.

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.

A) Residuos no peligrosos

Para la recogida de residuos no peligrosos, la APCS ha 
habilitado una serie de Puntos limpios ubicados en la 
zona comercial, dársena pesquera y en la zona lúdica de 
acceso publico.

La ubicación de los puntos de recogida de residuos 
gestionados por la APCS se pueden consultar en la 
Guía de Buenas Prácticas Ambientales, el enlace 
lo pueden encontrar en el punto 6.2.2. Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales.

Dentro de esta gestión se pueden diferenciar 
los siguientes tipos de residuos:

Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto.

Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios 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_2_3_1_ Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la Comunidad Portuaria (OPPE: A_24)

Tabla 6_2_3_2_ Evolución graneles sólidos manipulados y residuos inertes generados

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Tn granel inerte manipulado 1.003.389 1.825.856 2.193.197 2.085.894 1.489.861

Tn residuos granel inerte 350 422 611 551 672
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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.

A continuación se muestra un histórico de las cantidades gestionadas por la APCS. 

Dársenas comerciales y zona lúdica

Como se observa en la tabla 6_2_3_3 durante el 2013 se ha incrementado su volumen, esto es debido 
al aumento de la actividad portuaria.

Dársena pesquera

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Residuos orgánicos Toneladas 1.125,00 1.098,00 1.200,00 1.083,00 1.240,00

 Evolución anual % -2,30 -2,40 9,29 -9,75 14,50

Papel / cartón Toneladas 2,60 2,90 4,50 4,25 6,40 

 Evolución anual % 8,30 11,50 55,20 -5,60 50,60

Residuos plásticos Toneladas 10,50 10,80 15,00 13,30 18,60

 Evolución anual % 4,00 2,90 38,90 -11,30 39,80

Residuos férricos Toneladas 158,00 161,00 135,00 122,00 96,00

 Evolución anual % 2,60 1,90 -16,10 -9,60 -21,30

Residuos de madera Toneladas 150,00 134,00 160,00 144,00 148,00

 Evolución anual % -9,10 -10,70 19,40 -10,00 2,80

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Otros residuos Toneladas 714,00 721,00 756,00 675,00 830,00

 Evolución anual % 0,70 1,00 4,90 -10,70 23,00

Tabla 6_2_3_3_ Evolución de Residuos 

Tabla 6_2_3_4_ Otros residuos (Dársena Pesquera)
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Lámina de agua

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.

B) Residuos peligrosos (GRI: EN1, EN24)

La APCS cuenta con un recinto de recogida para los 
residuos peligrosos generados en sus centros de 
trabajo.

Las cantidades recogidas y gestionadas a través del 
recinto de residuos peligrosos de la APCS siguen la 
tendencia de años anteriores, excepto los productos 
caducados, debido a la limpieza de acondicionamiento 
de pequeño taller de SSMM destinado a concesión.

Durante el 2013 no se han realizado operaciones de 
dragado (OPPE: A_25)
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Gráfica 6_2_3_1_ Residuos flotantes aguas abrigadas
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La información sobre el 
tratamiento de los residuos es 
proporcionada por los gestores 
autorizados a los que se entrega. 
Respecto a los residuos 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.

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	 2012	 2013	 vARIACIÓN
	 	 Tm	 %	 Tm	 %	 ANUAL
Residuos	no	Peligrosos
Residuos inertes Vertedero 511 21,19 672,00 22,26 21,96

Residuos orgánicos Vertedero/Compostaje 1.083 41,64 1.240,00 41,07 14,50

Papel y cartón Reciclado 4,25 0,16 6,40 0,21 50,59

Residuos plásticos Reciclado 13,3 0,51 18,60 0,62 39,85

Residuos férricos Reciclado 122 4,69 96,00 3,18 -21,31

Residuos de madera Reciclado 144 5,54 148,00 4,90 2,78

Residuos electrónicos Recuperación 0 0 0,00 0,00 0,00

Otros residuos  
(Zona Pesquera) Vertedero 675 25,95 830,00 27,49 22,96

Residuos solidos flotantes Gestores autorizados 8,21 0,32 8,21 0,27 -14,53

Subtotales	 	 2.600,76	 100	 3.019,21	 100,00	 16,03
Residuos	Peligrosos
Baterias Gestores autorizados 0,03 9,65 0,08 18,48 166,67

Fluorescentes Gestores autorizados 0,030 9,65 0,04 9,24 33,33

Productos caducados Gestores autorizados 0,050 16,08 0,22 50,81 340,00

Pilas Gestores autorizados 0,010 3,22 0,01 2,31 0,00

Envases contaminados Gestores autorizados 0,010 3,22 0,01 2,31 0,00

Aceites usados Gestores autorizados 0,050 16,08 0,01 2,31 -80,00

Centros de transformación Gestores autorizados 0,000 0 0,00 0,00 0,00

Consumibles Gestores autorizados 0,061 19,61 0,02 5,31 -62,29

Trapos contaminados Gestores autorizados 0,030 9,65 0,02 4,62 -33,33

Envases metálicos  
contaminados Gestores autorizados 0,040 12,86 0,02 4,62 -50,00

Subtotal	 	 0,31	 100	 0,43	 100,00	 39,23
TOTALES 

Residuos no peligrosos   99,99  99,99 
Residuos peligroso   0,01  0,01

Tabla 6_2_3_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)

2601,07 3.019,64 16,03
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D) Desechos Marpol

En noviembre de 2008 la APCS 
aprobo el Plan de Recepción y 

Manipulación de desechos de buques en 
el Puerto de Castellón. Dicho plan se puede 

consultar en http://www.portcastello.com/
sostenibilidad/medio-ambiente-y-seguridad/

plan-de-recepcion-y-manipulacion-de-desechos-
de-buques.html.

A continuación se detallan las cantidades generadas 
de desechos Marpol en el Puerto de Castellón en los 

últimos 5 años.

Con respecto a los desechos Marpol II (control de la 
contaminación producida por sustancias liquidas nocivas 
transportadas a granel) y Marpol VI (prevención de la 
contaminación del aire producida por los buques), 
aunque existe servicio de entrega en el Plan de 
Recepción y Manipulación de desechos generados 
por buques elaborado por la APCS, durante los 
últimos 5 años no se han 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 
el Real Decreto Legislativo 2/2011 art. 

132 apartados 10 y 11, han sido los 
siguientes:    

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
MARPOL I-C Nº de servicios 403 407 728 935 819
 M3 residuos 3.283 4.229 5.395 7.672 6.768
 Variación t (%) -14,86 28,82 27,57 42,21 -11,79
MARPOL II Nº de servicios - - - - -
 M3 residuos - - - - -
 Variación (%) - - - - -
MARPOL I-B Nº de servicios 90 84 187 100 89
 M3 residuos 9.113 7.095 10.300 12.433 9.774
 Variación (%) 79,64 -22,14 45,17 20,71 -21,39
MARPOL IV Nº de servicios 1 1 - - -
 M3 residuos 3 1 - - -
 Variación (%) - -66,67 - - -
MARPOL V Nº de servicios 1.237 1.420 1.397 1.478 1.406
 M3 residuos 1.636 1.780 2.239 1.811 1.806
 Variación (%) 10,32 8,80 25,79 -19,12 -0,27
MARPOL VI Nº de servicios - - - - -
 M3 residuos - - - - -
 Variación (%) - - - - - 

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Bonificaciones  
a la Tasa del Buque (e) Bonif. 10A - - 0 9.196 9.797,14
 Bonif. 10B - - 8.209 580 0,00
 Bonif. 10C - - 11.525 26.022 14.207,62
 TOTAL 45.133 64.131 19.734 35.798 23.994,76
Incremento %  88,1 42,09 -69,23 81,4 -32,97
Exenciones concedidas por la Capitanía Marítima 0 0 30 5 0
Reclamaciones recibidas sobre el servicio 13 13 10 3 1

Tabla 6_2_3_6_ Evolución de volúmenes anuales de Residuos Marpol (m3) gestionados (OPPE: A_22)

Tabla 6_2_3_7_ Detalle bonificaciones, exenciones y reclamaciones servicios Marpol

En el 2013 se han bonificado 23.994,76 € en concepto de:

• 9.797,14 € a buques que disponen de un certificado 
de la Administración marítima en el que se hace 
constar que, por la gestión medioambiental del buque, 
por su diseño, equipos disponibles o condiciones de 
explotación, se generan cantidades reducidas de los 
desechos correspondientes.

• 14.207,62 € a buques que operan de forma regular 
con escalas frecuentes y regulares, particularmente 
los dedicados a lineas de transporte marítimo de 
corta distancia, cuando ante la Autoridad Portuaria 
se acredite, mediante certificado expedido por la 
Administración marítima, la existencia de un plan que 
asegure la entrega de desechos generados por el buque 
de los anexos I y V; para más información ver el Real 
Decreto Legislativo 2/2011 articulo 152 apartado 10c.

http://www.portcastello.com
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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.

A continuación se muestra una relación de 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.).

Red de Vigilancia

La APCS realiza periódicamente analíticas dentro de las 
aguas abrigadas del puerto. Para más información ver 
Memoria de Sostenibilidad 2011 apartado 6.2.4. Gestión 
de la calidad de las aguas – Red de vigilancia http://www.
portcastello.com/libros/memoria_sostenibilidad_2011.

Implantación del programa ROM 5.1.

Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas.

Seguimiento a concesiones de premisos 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 practicas 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 contingencias (PICCMA)

Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.

Tabla 6_2_4_1_Relación de medidas de control de vertidos (OPPE: A_11)

Tabla 6_2_4_2_Indicadores parametrizados (OPPE: A_12)

Indicadores	 2012	 2013
Físico-químicos X X

Turbidez/sólidos en suspensión X X

Nutrientes X X

Clorofilas X X

Metales pesados X X

Pesticidas X X

Otros microcontaminantes orgánicos 

Indicadores biológicos

Los resultados del informe del año 2013 
han sido muy similares a los de 2012, no 
habiéndose detectado ningún valor analítico 

que indique que haya podido haber un 
episodio de contaminación grave de origen 
antropogénico.

http://www
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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 ello 
cuenta con unos medios detallados en la Memoria 

de Sostenibilidad 2011 (http://www.portcastello.
com/libros/memoria_sostenibilidad_2011/).

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.

Durante el 2013 hubo una pequeña incidencia sin 
consecuencias significativas, fue una ligera contaminación 
oleosa en la bocana del puerto de Castellón que se 
disperso mecánicamente con una lancha.

La APCS únicamente genera vertidos urbanos procedentes 
de oficinas y talleres, todos recogidas a través de 
colectores municipales o en fosas sépticas y gestionados 
a través de gestores autorizados.

C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, 
zonas comunes o muelles (GRI EN21, EN23,  EN25)

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 
se pueden encontrar en la Memoria de Sostenibilidad 
2012 en el apartado 6.2.5. Vertidos subapartado C) http://
www.portcastello.com/sostenibilidad/responsabilidad-
social-corporativa/memoria-de-sostenibilidad.html.

Instalaciones gestionadas por la APCS

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº Activaciones PICCMA Verde 10 9 8 5 0
 Azul 0 0 0 1 0
 Roja 0 0 1 0 0
Nº vertidos Significativos  0 0 0 0 0
Peso residuos recogidos (Kg)  0 440 0 2.420 0

AGUAS	RESIDUALES	POR	 M3	 POR	TIPO	DE	DESTINO
TIPO	DE	vERTIDO	 2012	 2013	 COLECTOR	MUNICIPAL	 FOSA	SÉPTICA	 TRATAMIENTO	PROPIO
Volumen ARU 45 414 X X
Volumen ARI --- 
Volumen mixtas ---
Volumen total 45 414 X X

AGUAS	PLUvIALES	POR	TIPO	DE	RED	Y	TRATAMIENTO	 SUPERFICIE	TERRESTRE	(%)
	 2012	 2013
Con red de recogida de pluviales independientemente de si está o no tratada 100 100

Con red de recogida y tratamiento que vierten al colector del Ayuntamiento  
o que reciben algún tratamiento antes de su vertido al mar. 0 0

Tabla 6_2_5_1_Evolución Nº de vertidos significativos y cantidades de residuos recogidas (OPPE: A_16,A_22)

 Tabla 6_2_5_2_Volúmenes y destino de aguas residuales generados por APCS  (OPPE: A_17)

Tabla 6_2_5_3_Grado de cobertura y tipo de red de recogida de pluviales  (OPPE: A_14)

http://www.portcastello
http://www.portcastello.com/sostenibilidad/responsabilidad
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Zona de servicio terrestre portuario

Concesiones

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.

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 

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.

Aportes no procedentes de la zona de servicio portuario

y no tener ningún tipo de pretratamiento antes de su 
vertido a la zona de servicio del puerto.

Las medias implantadas por la APCS 
para controlar los vertidos ligados a 
la actividad en conjunto del puerto 
puede consultarse en la Memoria de 
Sostenibilidad 2012 en el punto 
6.2.5. Vertidos apartado C). 

SUPERFICIE		DE	LA	ZONA	DE	SERvICIO	TERRESTRE		 2012	 2013
CON	TRATAMIENTO	DE		AGUAS	RESIDUALES	(%)	
Red de saneamiento (independientemente de donde vierta y del tratamiento recibido) 12,46 12,46

Red saniamiento conectada a colector municipal o EDAR 12,46 12,46

Fosas sépticas 87,54 87,54

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 Mixto Puntual Nulo

Tabla 6_2_5_5_Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales (OPPE: A_13)

Tabla 6_2_5_6_Censo vertidos no portuarios en la zona de Servicio del Puerto (Zona I)(OPPE: A_10)

POR	TIPO	DE	vERTIDO	*	 M3	 	POR	TIPO	DE	DESTINO

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 COLECTOR	MUNICIPAL	 FOSA	SÉPTICA	 TRATAMIENTO	PROPIO
Volumen ARU

Volumen ARI

Volumen mixtas

Voumen total 140.133 103.952 96.494 93.309 97.257 X X

(*) No se tienen datos del detalle por tipo de vertido de las concesiones dentro de la zona de servicio portuario.

Tabla 6_2_5_4_Volumen y destino de aguas residuales generadas en el Puerto
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6.2.6.  Limpieza de las zonas comunes  
de agua 

 (GRI: EC6)

La APCS cuenta con un convenio de limpieza y gestión de 
residuos sólidos flotantes de la lámina de agua interior 
del puerto con un gestor autorizado. Para la relación de 
dicho servicio se cuenta con los siguientes medios:

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 de orden de microgramos de partículas por 
m3 de aire de tamaño PM-10, PM-2,5 y PM-1 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 medidas 
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 desde 2008 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.

	 2012	 2013
Nº embarcaciones 1 1

Frecuencia de la limpieza Diario Diario

Peso de los residuos recogidos (tn) 8,2 8,9

Tabla 6_2_6_1_Medios técnicos y humanos utilizados para la limpieza de la lámina de agua  (OPPE: A_15)
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EMISIÓN	DE	PARTÍCULAS		PROCEDENTES	DE:	 	 vALORACIÓN
Trafico 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  Impacto despreciable

FOCOS	SIGNIFICATIvOS	DE	EMISIÓN	 MEDIDAS	DE	CONTROL
Tráfico pesado terrestre • Limitación de velocidad a 30km/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 Policia Portuaria del check-list de Buenas Práctica 
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 puerto-ciudad.

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 puerto-ciudad.

Nota: Valoración según el método utilizado por nuestro sistema de gestión ambiental PERS.

Tabla 6_2_6_2_Focos de emisión significativos en el Puerto de Castellón (OPPE:  A_05)

Tabla 6_2_6_3_Medidas de control por foco generador de emisiones dentro del recinto portuario (OPPE A_07).
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Como se observa en los datos obtenidos por los 
medidores de partículas para el 2013, en la estación 
Selma han sido superior al 90%de datos validos exigidos 
para que un valor medio sea representativo, en cambio 
en la estación Lonja han sido 86,85%, esto es debido a 
fallos informáticos, donde en un periodo de tiempo no se 
han podido recopilar datos.

El valor limite diario de 50 μg/m3 solo se ha superado 
un día en la estación Selma, siendo el limite legal 35 
superaciones.

El valor medio anual de PM-10 ha estado por debajo de 
40 μg/m3 que es el valor límite anual permitido por la 
normativa.

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 PM-10 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.

CONCENTRACIÓN	DE	PM10	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº de superaciones del valor límite diario  
(50 μg/m3) (**)  1 0 11 2 1
Valor medio anual (μg/m3)  23,51 18,07 24,46 16,20 10,00
Datos válidos (%)  94,52 98,90 95,07 99,40 97,26

CONCENTRACIÓN	DE	PM10	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Nº de superaciones del valor límite diario  
(50 μg/m3) (**)  7 1 11 0 0
Valor medio anual (μg/m3)  20,28 19,03 19,30 14,10 9,00
Datos válidos (%)  80,82(**) 91,23 96,16 97,80 86,85

AÑOS	 qUEjAS	ASOCIADAS	A	EMISIÓN	DE	PARTÍCULAS	 qUEjAS	DESESTIMADAS	 ACTUACIONES	DE	LA	APCS
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 0 0 0
2013 1 0 0

Estación SELMA (*)

Estación LONJA (*) 

(*) Dicho valor límite diario no puede superarse en mas de 35 ocasiones al año.
(**) Los valores obtenidos no superan el 90% de datos válidos, debido principalmente a problemas externos al equipo (subidas de tensión eléctrica y corte de corriente 
eléctrica fundamentalmente), por lo que dichos datos son meramente indicativos y seguramente muy próximos a la realidad. 

Tabla 6_2_6_4_Valores captadores de partículas red de vigilancia APCS (OPPE A_09)

Tabla 6_2_6_5_Evolución quejas asociadas a la emisión de partículas (OPPE A_06)

Durante el 2013 ha habido una queja por suciedad en 
la parcela de un concesionario debido a la operativa de 

granel solido, al finalizar la operativa el operador limpió 
la parcela del concesionario.
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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 

Como se aprecia en las tablas las emisiones de CO
2
 por 

parte de la APCS han disminuido tanto en el consumo 
de combustibles como en el de la energía eléctrica. Las 
medidas tomadas por la APCS se detallan en los apartados 
6.3.1. Consumos y eficiencia de uso subapartado B) 
Combustible y subapratado C)Energía ecléctica.

Por el contrario, el aumento de  CO
2
 de los concesionarios 

y buques del Puerto de Castellón es debido al incremento 
de la actividad portuaria en el 2013.

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 CO
2
 se han utilizado 

los factores de conversión de consumo o producción 
de energía primaria (EP) y factor de emisión de CO

2
 

para carburante, usos térmicos y electricidad del 30 de 
noviembre de 2010, proporcionados por el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía) perteneciente 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta el 
año 2011, y para la obtención de los valores de CO

2
 desde 

el año 2012 hasta el año de la presente memoria se han 
utilizado los factores de conversión de energía final, 
energía primaria y factores de emisión de CO

2
 2010, de 

noviembre de 2011, proporcionado por el IDAE.

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 clorofluorcabonos 
(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.

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
T CO

2
  combustible flota de vehículos y catamarán 63,01 56,75 65,09 57,54 54,00

T CO
2
  Combustible de las calderas 14,95 8,55 7,48 4,70 4,97

T CO
2
 de energía eléctrica de la APCS  864,13 799,53 792,5 712,46 702,77

T O
2
 de energía eléctrica de buques  99,54 116,19 107,56 67,31 85,10

T CO
2
 de energía eléctrica de las concesiones  (*) 721,46 812,93 836,97 542,62 570,44

Total de emisiones t CO
2
   1.763,10 1.793,94 1.809,6 1.384,63 1.417,28

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

Tabla 6_2_6_6_Emisiones de CO
2
 (OPPE: A_08)
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6.2.8. Gestión de suelos 
  (GRI: EN26 / OPPE: A_02)

La APCS, en aplicación del Real 
Decreto 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.

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 
portuario, alejando las zonas de operativa de las 
inmediaciones del área urbana o realizando actuaciones 
puntales 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.

(*)Tipo Actuación:
Actuación 1: Comunicado interesado.

Actuación 2: Comunicado Administración competente.
Actuación 3: Expediente Sancionador.

Actuación 4: Estudio acústico.
Actuación 5: Medidas correctivas.

En 2013 solo una concesión ha sido rescindida y esta 
presentó declaración de suelo no contaminado sin 
más informes, ya que la única actividad que habían 

realizado era movimiento de tierras y ésta no se halla 
contemplada en el anexo del Real Decreto como actividad 
potencialmente contaminante. 

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Concesiones rescindidas  1 1 1 4 1
Nº informes de desocupación presentados 1 1 1 1 0

IDENTIFICACIÓN	 	 	 RESULTADOS	
AÑOS	 Nº	FOCOS	DE	EMISIÓN	 ACTUACIONES		 CARACTERÍSTICA	ACTUACIÓN
	 	 	 	 CORRECTIvAS(*)
2009 Puntual 2 Locales Ocio Ac.1 3 Escrito de salida por registro
      Escrito de salida por registro
      Escrito de salida por registro
    Ac.5 1 Control de horas de cierre por la Policía Portuaria
 Difuso 1 Operaciones Dragado Ac.4 1 Estudio acústico voluntario
    Ac.5 1  Reestructuración y reubicación de tubos de vertido de 

material dragado y control de velocidad y dirección del 
viento

2010 Puntual 2 Locales Ocio Ac.1 2 Escrito de salida por registro
      Escrito de salida por registro
    Ac.2 2 Escrito de salia por registro al Ayuntamiento
       Escrito de salida por registro Delegación territorial 

Gobierno Valenciano
    Ac.4 1 Estudio acústico voluntario
    Ac.5 1 Control de horas de cierre por la Policía Portuaria
 Difuso 0  -- -- --
2011 Puntual 1 Locales de Ocio Ac.5 1 Control de horas de cierre por la Policía Portuaria
 Difuso 3 Obras portuarias Ac.5 3 Control de las franjas horarias de trabajo
2012 Puntual 0  -- -- -- 
 Difuso 0  -- -- --
2013 Puntual 2 Locales de Ocio Ac. 1 2 Escrito de salida por registro
  1 Cantera les Serretes Ac.5 1 Vallar la zona de la cantera 
 Difuso 

Tabla 6_2_9_1_Relación de concesiones rescindidas de aplicación del RD 9/2005 

Tabla 6_2_9_2_Principales focos de emisiones acústicas significativas detectadas y actuaciones (OPPE: A_18, A_21)
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La gestión del agua en el puerto recae en la Dársena 
Norte y Sur directamente por la empresa suministradora 
F.A.C.S.A., y el Puerto pesquero por la APCS.

A continuación se detalla el consumo del agua del Puerto 
de Castellón diferenciado entre la Zona Norte y Dársena 
Sur, la gestora del agua y por el uso del agua que 
consume directamente la APCS.

Respecto a la queja de la Cantera les Serretes se vallo 
el recinto para evitar acceso a personas ajenas a la 
instalación que eran quienes causaban ruido.

A) Agua (GRI: EN8, EN9, EN10, EN21)

• Consumos

El agua potable del Puerto de Castellón es suministrada por 
F.A.C.S.A. (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, 
S.A.), por lo que no existen instalaciones de captación, 
siendo todas de origen externo.

Las quejas procedentes de la Zona Lúdica fueron debidas a 
ruidos procedentes de locales de ocio donde la Autoridad 
Portuaria envió un comunicado a los causantes del ruido.

6.3. Ecoeficiencia 
 (GRI: EN3, EN4, EN5, EN7, EN8, EN9,  
 EN10, EN21)

La APCS esta concienciada con la gestión y la utilización 
de los recursos naturales y el manejo de los residuos, 
vertidos y emisiones derivadas del desarrollo empresarial.

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

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.

EFICIENCIA	DEL	CONSUMO	 	 2010	 2011	 2012	 2013
Consumo (m3)  78.326 81.739 77.141 74.182 
Superficie zona de servicio gestionada 
directamente por   APCS (m2) *  1.661.652 1.670.488 1.733.314 2.141.760
Ratio (m3/m2) **  0,047 0,048 0,045 0,035

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Origen Queja (Grupo de Interés) 
 Comunidad Portuaria 0 0 0 0 1
 Administración Pública 0 0 0 0 0
 Núcleos Urbanos 10 2 4 0 2
 Otros 0 0 0 0 0
Vía Recepción Quejas (S.A.C.)
 Registro 10 2 1 0 3
 E-mail 0 0 2 0 0
 Telefónica 0 0 1 0 0
Nº de quejas
 Zona Lúdica 8 2 1 0 2
 Zona Comercial 2 0 3 0 0

Tabla 6_2_9_3_Quejas registradas por la APCS relativas a emisiones acústicas  según procedencia y vía de recepción  (OPPE A_19)

(*) Se contabilizan las zonas gestionadas por la APCS en el ejercicio, incluyendo viales, muelles de uso público, zonas ajardinadas, 
edificios y suelo portuario concesionable.
(**) Se modifican los valores de años pasados teniendo en cuenta sólo las zonas gestionadas por la APCS.

Tabla 6_3_1_1_Consumo anual de agua de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)
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El consumo de agua en el Puerto de Castellón ha 
disminuido respecto al año anterior debido a 

la concienciación de todos los usuarios en el 
aprovechamiento adecuado de este recurso 

natural, a la detección de fugas en la zona 
del Puerto Pesquero y a la baja actividad 

industrial en la zona de la Dársena Sur.

El agua gestionada por la APCS ha disminuido debido a la 
externalización de este servicio a nuestros concesionarios 
en la Dársena Norte.

FUENTES	DE	CONSUMO	(%)	 2012	 2013
Domesticos/oficinas 1,00 1,18

Riego zonas verdes 28,90 26,14

Sistemas de prevención de polvo por riego  
(sólo autoridad portuaria) 0,00 0,00

Otros usos 0,00 0,00

CONSUMO	POR	CONCESIONES	Y	ZONAS	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Zona Norte (m3) 183.639 142.066 136.934 131.609 114.913

Dársena Sur (m3) 251.977 256.352 38.271 29.661 22.732

Agua Puerto Castellón (m3) 435.670 398.418 175.205 161.270 137.645

Superficie terrestre (m2) 2.400.000 2.710.000 2.710.000 2.710.000 3.110.000

Ratio consumo agua por superficie terrestre  
(m3/m2) 0,18 0,15 0,06 0,06 0,04

EFICIENCIA	DE	LA	RED	 2009	(**)	 2010	 2011	 2012	 2013
Agua (m3) 183.336 141.524 136.669 131.609 84.346

% variación anual 17,38% -22,80% -3,43% -3,70% -35,91%

Eficiencia de la red (%) (*) --- 81,77 80,22 74,49 60,83

Nota: El porcentaje está calculado sobre el total de consumo de la APCS

Tabla 6_3_1_2_Detalle del consumo de agua por usos de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)

Tabla 6_3_1_3_Consumo de agua en el Puerto de Castellón 

(*)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 el 2010. 

Tabla 6_3_1_4_Eficiencia de la red de agua gestionada por la APCS (OPPE: A_31)
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B) Combustible (GRI: EN3)

El consumo de combustible para la calefacción, el parque 
automovilístico y la flota náutica realizado por la APCS en 
el año 2013, ha sido el siguiente:

Durante el 2013 el consumo de combustible en vehículos 
ha seguido descendiendo debido a las actuaciones 
realizadas desde 2012 en la optimización del uso del 
parque móvil de la APCS.

CONSUMO	COMBUSTIBLES	FÓSILES	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Combustible (GJ)  920,10 770,87 856,93 726,6 687,54
Combustible (m3)  30,203 25,304 28,129 23,851 22,569
Superficie terrestre (m2)  2.400.000 2.710.000 2.710.000 2.710.000 3.110.000
Ratio (GJ/m2)  0,00038 0,00028 0,00032 0,00027 0,00022
Ratio (m3/m2)  0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

TIPO	DE	COMBUSTIBLE	 %	DEL	TOTAL	 vARIACIÓN	ANUAL	(%)
	 	 2012	 2013
Gas natural  0,00 0,00 0,00% 
Gas propano  0,00 0,00 0,00%
Gasolina  1,78 0,93 -47,75%
Gas-oíl Calefacción 7,28 8,42 15,66%
 Embarcaciones 12,59 11,96 -5,00%
 Vehículos 77,40 78,69 1,67%
 Generadores 0,95 0,00 0,00%
Otros  0,00 0,00 0,00%

Tabla 6_3_1_5_Consumo de Combustible APCS (OPPE: A_33)

Tabla 6_3_1_6_Consumo de combustibles por tipo (OPPE: A_33)

Fuentes	de	consumo	 %	del	total
Calefacción/Agua caliente sanitaria 8,42

Vehículos 79,62

Embarcaciones 11,96

Generadores 0,00

Otros usos 0,00
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C) Energía eléctrica (GRI: EN4, 
EN5, EN6, EN7)

La energía eléctrica consumida por 
el Puerto de Castellón es suministrada 

por Iberdrola Generación S.A.U., Iberdrola 
Comercializadora de Último Recurso, S.A.U. e 

Hidrocantabrico Energía, S.A.U.

La APCS sigue con su política de consumo de energía 
eléctrica responsable, utilizando elementos eléctricos de 
eficiencia de clase A y una concienciación económica/
ambiental por parte de nuestros empleados.

La APCS no ha realizado iniciativa para reducir el consumo 
indirecto de energía eléctrica, el aumento producido en 
el año 2013 ha sido principalmente por el aumento de 
actividad portuaria durante el año.

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Energía eléctrica (GJ)  14.444,04 14.816,96 14.888,84 14.426,10 14.817,91
Energía eléctrica (kwh)  4.012.232 4.115.821 4.135.788 4.007.251 4.116.087
Superficie terrestre (m2)  2.400.000 2.710.000 2.710.000 2.710.000 3.110.000
Energía eléctrica por superficie terrestre (GJ/m2) 0,00602 0,00547 0,00549 0,00532 0,00476
Energía eléctrica por superficie terrestre (kwh/m2) 1,672 1,519 1,526 1,479 1,324

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Concesiones (GJ)  6.183,96 6.967,97 7.173,99 5.919,45 6.223,02
Buques (GJ)  853,24 995,88 921,97 734,32 928,36

	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Consumo (GJ)  7.406,84 6.853,10 6.792,88 7.772,33 7.666,53
Consumo (Kwh)  2.057.455 1.903.640 1.956.910 2.158.981 2.129.591
Variación Anual (%)  17,92 -7,47 -0,88 14,42 -1,36
Superficie zona de servicio (m2) 2.400.000 2.710.000 2.710.000 2.710.000 3.110.000
Ratio (GJ/m2)  0,0030 0,0025 0,0025 0,0028 0,0025
Ratio (Kwh/m2)  0,85727 0,70245 0,72211 0,79667 0,68476

Tabla 6_3_1_7_Consumo anual de energía eléctrica del Puerto de Castellón por m2 de  superficie terrestre 

Tabla 6_3_1_9_Consumo indirecto de energía eléctrica  

Nota: Dentro del consumo realizado por la APCS se contabiliza edificios en propiedad, faros y alumbrado de zonas comunes (zona Lúdico-administrativa y viales).

Tabla 6_3_1_8_Consumo directo de energía eléctrica APCS (OPPE: A_32)
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utilizado, además de ser 100% reciclado utiliza tintas con 
pigmentación vegetal.

Las medidas aplicadas para la reducción de papel  
se pueden consultar en la Memoria de Sostenibilidad 
2012 (http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2012).

Las areas sensibles y de especial valor ecologico 
existentes en el entorno cercano al Puerto de Castellón se 
pueden consultar en la Memoria de Sostenibilidad 2012 
en el apartado 6.4. Biodiversidad. 

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.

D) Papel (GRI: EN1)

La APCS utiliza desde 2006 papel libre de agentes tóxicos 
en su blanqueo, pasando en 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 la comunidades 
que viven y explotan el bosque. El material de oficina 

6.4. Biodiversidad 
 (GRI: EN11, EN12, EN13, EN14, EN15 /  
 OPPE: A_26, A_27, A_28)

Las 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/.

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.

CONSUMO	COMBUSTIBLES	FÓSILES	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Número de folios  379.000 472.500 440.500 213.000 216.000
Kg. de folios  1.895 2.363 2.203 1.065 1.080

Tabla 6_3_1_10_Evolución del consumo de papel APCS

Eficiencia	en	el	uso	del	suelo	 2012	 v2013
Suelo concesionado  
frente a concesionable (%) 41,6 35,2

Tabla 6_3_1_11_Eficiencia en el uso del suelo portuario (OPPE: A_29)

La superficie terrestre es de 3.110.000 m2, de la cual 
2.750.000 son concesionables. Ver apartado 3.4.4.4. de 
la presente memoria.

http://www.portcastello.com/libros/memoria
http://www
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6.5.  Gastos
  e inversiones 

   (GRI: EN30)

En relación al ratio de gastos medioambientales, el 
porcentaje respecto al total de gastos de explotación ha 
descendido un poco por la disminución de las partidas 
de gastos de personal y reparaciones y conservación 
medioambientales. En esta última partida se incluye la 
prestación del servicio Marpol de recogida de desechos 
de buques, para el ejercicio 2013 el gasto ha sido de 
604.260 €.

Con respecto a la inversión, en 2013 fueron dados 
de alta en el activo de la APCS un total de 83.500 € 
correspondientes a inversiones medioambientales, entre 
ellas destacar la adecuación de alumbrado para el ahorro 
energético, la instalación de válvulas de control para el 
suministro de agua, la instalación de bombas para aguas 
residuales y adecuación de la red de saneamiento de 
estas, y la ampliación del recinto de reciclaje en el Muelle 
de la Cerámica.

GASTOS	E	INvERSIONES	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
TOTALES	AMBIENTALES
Gastos medioambientales (+amortizaciones) 192.946 296.438 731.070 837.490 779.477
Gastos Explotación  16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890
Ratio	(%)	 	 1,19%	 1,79%	 4,16%	 4,90%	 4,65%
Inversiones Medioambientales  333.822 37.456 0 85.286 83.500
Inversión Pública *  36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363
Ratio	(%)	 	 0,09%	 0,16%	 0,00%	 1,59%	 2,59%

SISTEMA	DE	GESTIÓN	AMBIENTAL	(PERS)	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
Gastos (€)  1.500 0 1.864 4.250 2.350
Gastos de Explotación (€)  16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890
Ratio	(%)	 	 0,01	 0,00	 0,01	 0,02	 0,01%

MONITORIZACIÓN	Y	CARACTERIZACIÓN	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
AMBIENTAL
Gastos   12.086 30.164 27.956 22.778 18.595
Gastos Explotación  16.268.561 16.598.107 17.553.513 17.098.736 16.761.890
Ratio	 	 0,07%	 0,18%	 0,16%	 0,13%	 0,11%
Inversiones   0 0 0 0 0
Inversión Pública *  36.602.368 23.588.234 6.996.744 5.366.772 3.222.363
Ratio	 	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%

(*) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero.

Tabla 6_5_1_Evolución de los recursos medioambientales (OPPE: I_37, A_01)

Tabla 6_5_2_Recursos asociados al SGA (OPPE: A_01)

(*) No se ha tenido en cuenta el inmovilizado Financiero.

Tabla 6_5_3_Evolución recursos económicos en motorización y caracterización ambiental (OPPE: A_02)
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Respecto a las atribuciones de la APCS 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 de la zona lúdico-administrativa, 
limpieza de la dársena pesquera y mantenimiento de zonas 

6.6.  Planes de actuación ante 
situaciones de emergencia 

 (GRI: PR_1)

6.6.1.  Planes de prevención de riesgos 
industriales, ambientales y de la 
protección marítima

El 15 de enero de 2013 se público el Real Decreto 1695/2012, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional 
de Respuesta ante la contaminación marina, dicha norma 
contempla la contaminación del mar por sustancias nociva 
y potencialmente peligrosas, distinta de los hidrocarburos, 
que ya estaban incluidos en el Real Decreto 253/2004.

El Real Decreto 1695/2012 obliga a todas las terminales que 
manipulan sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

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 
Real Decreto Legislativo 2/2011. Por ello, la obligación del 
correcto estado de los muelles recae sobre las empresas 
estibadoras que operan en ellos.

en el ámbito portuario a realizar el correspondiente plan 
interior marítimo.

Durante el año 2013 no se han producido activaciones 
del Plan de Emergencia Interior del Puerto por riesgos 
tecnológicos.

6.6.2.  Retén de bomberos municipal en la 
Dársena Sur del puerto

Durante el año 2013 se han seguido realizando simulacros 
conjuntos con el retén de bomberos a las diferentes 
instalaciones de la zona de servicio del puerto, con vistas a 
facilitar el conocimiento de las instalaciones a los bombero 
de dicho retén.

6.6.3. Plan de 
Emergencia Exterior

Durante el año 2013 se han seguido 
manteniendo reuniones con técnicos de 
emergencias de la Generalitat Valenciana, 
Consellería de Gobernación y con los 
responsables de las Unidades Básicas de 
Actuación.

La Comisión Nacional de Protección Civil, por el 
Acuerdo de 13 de marzo de 2013, ha homologado el 
Plan de Emergencia Exterior del Puerto de Castellón y 
con fecha 24 de mayo de 2013 se publicó la Resolución 
de 15 de mayo de 2013 del Consell de Gobernació y 
Justicia, que da a conocer dicha homologación, dicho Plan 
entró en vigor al día siguiente de la publicación de dicha 
Resolución, es decir el 25 de mayo de 2013.

Esta pendiente la aprobación del nuevo Plan Territorial de la 
Comunidad Valenciana.

6.6.4.  Plan de recepción de desechos marpol 
procedentes de buques

Durante el 2013 se ha seguido prestando el servicio de 
recogida de desechos Marpol procedentes de buques. 

En la pagina web (http://www.portcastello.com/
sostenibilidad/medio-ambiente-y-seguridad/plan-de-
recepcion-y-manipulacion-de-desechos-de-buques.
html) se puede acceder a la relación de empresas 
y anexos Marpol para la que están autorizadas.

Para más información sobre la recogida de 
desechos marpol ver el apartado 6.2.3.D.

RATIO	GASTOS	LIMPIEZA	ZONA	DE	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013
SERvICIO	PORTUARIO
Zona de servicio terrestre (€/m2) 0,117 0,096 0,095 0,095 0,090
Lámina de agua (aguas abrigadas) (€/m2) 0,0175 0,0131 0,0121 0,0101 0,0117

DETALLE	GASTOS	LIMPIEZA	ZONA	DE		 	 2012	 2013	 vARIACIÓN	ANUAL	(%)
SERvICIO	PORTUARIO
Zona terrestre Gastos (€) 256.794 243.021 -5,67
 Superficie (m2) 2.710.000 2.710.000 0,00
 Ratio (€/m2) 0,095 0,090 -5,56
Lámina de agua (aguas abrigadas) Gastos (€) 21.596 24.957 13,47
 Superficie 2.136.000 2.136.000 0,00
 Ratio (€/m2) 0,0101 0,0117 15,84

Tabla 6_5_4_Evolución gastos de limpieza de zonas comunes (OPPE: A_03)

Tabla 6_5_5_Ratio de gastos de limpieza por zonas (OPPE: A_03)

http://www.portcastello.com
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Imagen 6_6_6_1_Simulacro accidente disbarico de buzo

Imagen 6_6_6_2_Simulacro derrame campo de boyas.

6.6.7. Exigencias ambientales en los pliegos 
 (OPPE: I_19, A_34)

Esta información sigue siendo la misma que la de la 
Memoria de Sostenibilidad del año 2012, la cual puede 
consultarse en http://www.portcastello.com/presentacion/
memorias-anuales/memoria-de-sostenibilidad.html y en el 
apartado de Pliegos Particulares (http://www.portcastello.
com/servicios/pliegos-particulares.html).

6.6.6. Simulacros 
 (OPPE: S_18)

Durante el 2013 se ha realizado en el Puerto de Castellón 
los siguientes simulacros:

03/04/2013. Se simula un accidente disbarico de un 
buzo en el Campo de Boyas en las operaciones de 
conexión/desconexión de mangueras para la descarga de 
petróleo crudo; recogida del buzo, embarque en lancha 
y traslado hasta la rampa del Muelle de Levante, zona 
estacionamiento ambulancia.

04/07/2013. Comprobar el nivel adecuado de respuesta 
de los equipos intervinientes, ante una situación de 
emergencia, con motivo de un derrame en el campo de 
boyas, en el momento de la desconexión de la manguera 
de crudo.

08/08/2013. Cumplimiento del Codigo de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias, por atraque de un 
buque con nivel de protección 2, en el atraque de UBE en 
el Muelle de Líquidos de la Dársena Sur.

05/09/2013. Simulacro de fuga de amoniaco anhidro en 
el atraque de UBE en el Muelle de Líquidos de la Dársena 
Sur.

09/09/2013. Simulacro de incendio en el cubeto de 
retención del tanque de almacenamiento de ciclohexanona 
en la concesión de UBE Chemical Europe.

04/12/2013. Prueba torre de megafonía, para avisos de 
emergencia y evacuación tanto parcial como general, 
incluidos dentro del Plan de Emergencia Interior del 
Puerto de Castellón.

6.6.5. Codigo de 
protección de buques e 

instalaciones portuarias 
(GRI: HR8)

Durante el año 2013 se realizo la urbanización 
y ampliación de la zona del rack de tuberías y 

cerramiento del acceso al Muelle de Líquidos de 
la Dársena Sur con lo cual, desde el punto de vista 

de la protección, se consigue el control del acceso 
terrestre a dicha zona.

Imagen 6_6_5_1_Control accesos Muelle Líquidos Dársena Sur

http://www.portcastello.com/presentacion
http://www.portcastello
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7.1.  Principios de elaboración 
de la memoria y definición 
de los contenidos

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura 
 (GRI: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)

El principal objetivo de la memoria, siguiendo el principio 
de materialidad y exhaustividad, es comunicar a todos 
los grupos de interés de la Autoridad Portuaria los logros 
sobre los compromisos adquiridos por la misma que 
pueden influir en las respectivas actividades o toma de 
decisiones de cada uno de ellos.

La información se presenta con un nivel de precisión 
suficiente para que los grupos de interés a los que va 
dirigida, principalmente los colectivos relacionados con 
la actividad portuaria, puedan evaluar el desempeño de 
la organización durante el periodo estipulado.

Esta memoria, de carácter anual, se sustenta sobre los tres 
pilares básicos que describen el desempeño económico, 
ambiental y social de la actividad que desarrolla la 
organización. Para ello, se ha realizado un esfuerzo por 
adaptar los indicadores y completar, además, con nueva 
información que responda a la realidad actual y a las 
necesidades de los grupos de interés. En la mayoría de 
ellos se muestra una evolución de los últimos cinco años.

La cobertura definida para esta memoria sigue 
siendo la misma que en la Memoria de Sostenibilidad 
2012 (http://www.portcastello.com/libros/memoria_
sostenibilidad_2012/): servicios generales, servicios 
portuarios, servicios comerciales, servicios de 
señalización marítima y servicios de gestión del paso 
de la mercancía y del dominio público.

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. 

Pueden dirigirse a las direcciones de contacto que 
se indican en www.portcastello.com para solicitar 
información adicional a esta publicación o utilizar la 
siguiente dirección de correo electrónico: estrategia@
portcastello.com.

7.1.2. Exhaustividad y materialidad 
 (GRI: 3.5)

Esta Memoria de Sostenibilidad cubre todos los aspectos 
e indicadores que reflejan los impactos significativos, 
sociales, ambientales y económicos de la Autoridad 
Portuaria de Castellón requeridos por el Global Reporting 
Initiative (GRI), así como los que establece el Organismo 
Público Puertos del Estado, justificándose aquellos 
indicadores que han sido omitidos. Se incluyen, además, 
aquellos aspectos e indicadores que ejercen una influencia 
sustancial en las decisiones de los grupos de interés.

La información presentada se corresponde con el periodo 
1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013, 
realizando comparativas con respecto a los ejercicios 
anteriores.

http://www.portcastello.com/libros/memoria
http://www.portcastello.com
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

APARTADO	GRI	 APARTADO	MEMORIA	 PÁG.

6 

7 
22 
34 
35 
72 
78

10

22 
50 
52 
53 
54

14

10

10 
25

11

25 
50

22 
39 
58

7 
14 

27 
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Saluda del Presidente 

Carta del Director: Principales magnitudes / hitos
1.3. Plan Estratégico 
2.5. Programa RSC 2013 y cumplimiento
2.6. Programa RSC 2014
5.2. Plan de Comunicación
5.7. Acción comercial

1. La Autoridad Portuaria de Castellón

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

1.4. Órganos de gobierno y de gestión

1. La Autoridad Portuaria de Castellón

1. La Autoridad Portuaria de Castellón 
1.6. Mercados servidos

1.1. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

1.6.  Mercados servidos
3.4.1. Tráfico portuario

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

Carta del Director: Principales magnitudes / hitos 
1.4. Órganos de gobierno 

2.2. En busca de la excelencia 

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura 

Memoria de sostenibilidad 2012 (noviembre 2013) 

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

1.	ESTRATEGIA	Y	ANÁLISIS

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

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

2.	PERFIL	DE	LA	ORGANIZACIÓN

2.1. Nombre de la organización. 

2.2. Principales marcas, productos y servicios.  
 
 
 

2.3. Estructura operativa de la organización. 

2.4. Localización de la sede principal de la organización. 

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

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

2.7. Mercados servidos.  

2.8. Dimensiones de la organización informante.  
 

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

2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo. 

3.	PARÁMETROS	DE	LA	MEMORIA

Perfil	de	la	memoria

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

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

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

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

7.1.3. Índice de 
contenidos

7.1.3.1. Global Reporting Initiative
          (GRI)
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

APARTADO	GRI	 APARTADO	MEMORIA	 PÁG.

7 
11 

107 
107

107

107 
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136 
 
 
 
 
 

 

14

Alcance	y	cobertura	de	la	memoria

3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria.  
 
 

3.6. Cobertura de la memoria. 

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

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

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. 

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. 

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

Índice	del	contenido	del	GRI

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. 

Carta del Director: Principales magnitudes/hitos
1.2. Misión, Visión y Valores
7.1.1. Perfil, alcance y cobertura
7.1.2. Exhaustividad y materialidad

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura 

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

7.1.1. Perfil, alcance y cobertura 
 
 

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

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

7.1.3.1. Global Reporting Initiative 

7.2. Informe de verificación 
 
 
 
 
 

 

1.4. Órganos de gobierno y de gestión 
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

APARTADO	GRI	 APARTADO	MEMORIA	 PÁG.

14 
 
 

14 
 
 

56 
 

64 
 
 
 

14 

61 
 
 

11 
27 
83 

16 
18 

 
 
 
 

36 
57 
76

7 
72

76 
79

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

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

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

4.5. Vínculo 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). 

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

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. 

 4.8. 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. 

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

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

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 desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe.

1.4. Órganos de gobierno y de gestión 
 
 

1.4.1. Consejo de Administración 
 
 

4. Responsabilidad con los empleados 
 

4.3.1. Retribuciones 
 
 
 

1.4.1. Consejo de Administración 

4.2.2. Gestión por competencias 
 
 

1.2. Misión, Visión y Valores
2.1. Política de Calidad y Sostenibilidad
6.2.2. Guía de Buenas Prácticas Ambientales 

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

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

Principales magnitudes / hitos
5.2. Plan de Comunicación

5.5. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria
5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad 
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

APARTADO	GRI	 APARTADO	MEMORIA	 PÁG.

79 
 

32 
 

57 
75 

 
75 
76 
77

32 

32 
 

35 
75 
76 
77

32 
 

35 
71 
75 
76 
77

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

Participación	de	los	grupos	de	interés

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

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

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. 
 
 

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. 

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad 
 

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

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

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

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
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

Desempeño	económico

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.

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

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

Ayudas financieras significativas recibidas por el 
gobierno.

Presencia	en	el	mercado

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

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

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

Impactos	económicos	indirectos

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.

Impactos económicos indirectos sociedad.

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

39 
 
 
 
 

 
 

64 

39 

11 
44 
64

64 
71 
77

61 
 

7 
22 
39 
46 

32

3.1. Resultado económico-financiero
No se han realizado donaciones ni inversiones comunitarias 
durante el año 2013 debido a las políticas de austeridad 
dictadas desde Puertos del Estado 
 

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

4.3.2. Beneficios sociales 

3.1. Resultado económico-financiero 

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

4.3.3. Seguridad y salud
5.1. Canales de comunicación y colaboración
5.6. Relación con los proveedores

4.2.2. Gestión por competencias 
 

Carta del Director: Principales magnitudes / hitos
1.5. Servicios prestados
3.1. Resultado económico-financiero
3.2. Infraestructuras 

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

EC1	
	
	
	
	
	

EC2	
	

EC3	

EC4	

EC5	
	

EC6	
	

EC7	
	

EC8	
	
	
	

EC9

Dimensión Económica



113

7Anexos

Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

Materiales

Peso de los materiales utilizados o volumen. 
 
 

Porcentaje de los materiales utilizados que son 
valorizados.

Energía

Consumo directo energía, desglosado por fuentes 
de energía primarias. 

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

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

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
con eficiencia energética.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía. 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción total de agua por fuentes. 

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

Porcentaje y volumen de agua reciclada y 
reutilizada.

Biodiversidad

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

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

83 
 

97 

83 

97 
 

97 

97 

97 

97 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 

97 
 

97 

101 
 

101

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

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

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

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   C) Energía eléctrica

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   C) Energía eléctrica

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   C) Energía eléctrica

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   C) Energía eléctrica
No se dispone de la información relativa al consumo 
energético indirecto para los siguientes cuatro ámbitos:

- Consumo de materiales intensivos en energía
- Producción subcontratada
- Viajes de negocios
- Desplazamiento de los empleados hacia/desde el trabajo

La APCS no dispone de recursos necesarios para el cálculo 
de esta información.

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   A) Agua

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   A) Agua 

6.3.1. Consumos y eficiencias de usos
   A) Agua

6.4. Biodiversidad 
 

6.4. Biodiversidad 

EN1	
	
	

EN2	

EN3	
	

EN4	

EN5	

EN6	

EN7	
	
	
	
	
	
	
	
	

EN8	

EN9	
	

EN10	

EN11	
	

EN12	

Dimensión Ambiental
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

101

101 

101 
 

92 

92 

92 

92 

92 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

97 

83 

90 
 
 

83

Superfície de habitats protegidos o restaurados.

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

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

Emisiones,	vertidos	y	residuos

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

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

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

Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono.

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

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

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

Número total y volumen de vertidos significativos 
Medio ambiente. 
 

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

EN13

EN14	

EN15	
	

	

EN16	

EN17	

EN18	

EN19	

EN20	
	
	
	
	
	
	
	

EN21	
	
	
	

EN22	

EN23	
	
	

EN24	
	
	

6.4. Biodiversidad

6.4. Biodiversidad 

6.4. Biodiversidad 
 

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

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

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

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

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones
   A) Emisiones de Partículas PM10
   B) Emisiones de dióxido de azufre, monóxido de carbono 
y dióxido de nitrógeno
    E) Otras emisiones
Excepto para PM10, la APCS considera que los aportes 
procedentes de las actividades portuarias no son 
significativas frente  a los aportes de origen externo, como 
puede ser el los urbanos.

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

6.2.3. Gestión de residuos 

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

6.2.3. Gestión de residuos
   B) Residuos peligrosos 
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

90 
 
 
 

83 
83 
83 
89 
90 
92 
96 
96 

 
 

81 
 

83 
 
 
 

102

EN25	
	
	
	
	

EN26	
	
	
	
	
	
	
	

EN27	
	

	

EN28	
	

	

EN29	
	
	
	

EN30

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

Productos	y	servicios

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

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

Cumplimiento	normativo

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

Transporte

Impactos ambientales significativos del transporte 
utilizado con fines logísticos. 
 
 

Total

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales.

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

6.2.1. Sistema de Gestión Ambiental PERS
6.2.2. Guía de buenas prácticas ambientales
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

No aplicable a la actividad de servicios proporcionados por 
la APCS 

6.2. Gestión Ambiental 
 

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

6.5. Gastos e inversiones
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

58 
 

58 
 

64 
 

62 
 

58 

 
 

18 
 
 
 

64 
 

64 
67 

 

64 

60

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

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

4.3.2. Beneficios sociales 
 

4.2.3. Igualdad de oportunidades 
 

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados   

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

 

1.4.7. Comités directivos e interdepartamentales 
 
 
 

4.3.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud laboral 
 

4.3.2. Beneficios sociales
4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 

4.3.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud laboral 

4.2.1. Formación 

Materiales

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

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

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

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

Relaciones	empresas/trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo.

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

Salud	y	seguridad	laboral

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

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

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.

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

Formación	y	educación

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

LA1	
	

LA2	
	

LA3	
	

LA15		
	

LA4	

LA5		
	

LA6	
	
	
	

LA7	
	

LA8	
	
	

LA9		

LA10	

Dimensión Social: Prácticas laborales y ética del trabajo



117

7Anexos

Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

60 
61 

 

61 
 

17 
18 
58 
62

64

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 

62

63

4.2.1. Formación
4.2.2. Gestión por competencias  
 

4.2.2. Gestión por competencias 
 

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

4.3.1. Retribuciones

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 

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

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 
 

4.2.3. Igualdad de oportunidades

4.2.4. Representación sindical y libertad de asociación

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.

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

Diversidad	e	igualdad	de	oportunidades

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

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

Prácticas	de	inversión	y	abastecimiento

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.

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

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.

No	discriminación

Número total de Incidentes de discriminación.

Libertad	de	asociación	y	convenios	colectivos

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

LA11	
	
	

LA12		
	

LA13	
	
	

LA14

HR1	
	
	

HR2	
	
	

HR3	
	
	
	

	

HR4	

HR5	

Dimensión Social: Derechos humanos
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

– 
 
 

– 
 
 

104 
 
 
 
– 

– 

– 
 
 

–

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

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

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

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

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

No han habido reclamaciones relacionadas con los 
derechos humanos

Explotación	infantil

Actividades que conllevan riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil. 
 

Trabajos	forzosos

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.

Prácticas	de	seguridad

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. 
 

Derechos	de	los	indígenas

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

Evaluación

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

Medidas	correctivas

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

HR6	
	
	

	

HR7	
	
	

	

HR8	
	
	
	
	

	

HR9	

	

HR10	
	

		

HR11
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

81 
83 
83 

81 

81 
97 

101 
103

 
 

 
 

 

79 
 

 
 

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

6.2. Gestión ambiental 

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

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

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

No existen incidentes de corrupción 

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad 
 

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

No ha habido prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia 

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

Comunidad

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.

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

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

Corrupción

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

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

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

Política	pública

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

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

Comportamiento	de	competencia	desleal

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

Cumplimiento	normativo

Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las 
leyes y regulaciones.
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Dimensión Social: Sociedad
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

60 
64 
64 
83 
83 

103 
70

83 
 
 

22 
70 
81 

 

 
 
 
 

32 
35 
72 
76 

4.2.1. Formación
4.3.2. Beneficios sociales
4.3.3. Seguridad y salud
6.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS
6.2.2. Guía de buenas prácticas ambientales
6.6. Planes de actuación ante situaciones de emergencia 
5.  Responsabilidad con la sociedad

6.2.1. Sistema de gestión ambienal PERS 
 
 

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

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 marketing del tipo 
mencionado en PR6, no se derivan incidentes fruto del 
incumplimiento

Salud	y	seguridad	del	cliente

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

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

Etiquetado	de	productos	y	servicios

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.

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.

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

Comunicación	de	marketing

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

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.

PR1	
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Dimensión Social: Responsabilidad sobre los productos
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

35

6 
 
 
 

7 
11 
11 

 
 
 

11 
 
 
 
 

14 
15 
15 

14 
15 
15

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

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

Saluda del Presidente 
 
 
 

Carta del Director: Principales magnitudes / hitos
1.2. Misión, visión y valores
1.3. Plan Estratégico 
 
 
 

1.1. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 
 
 
 
 

1.4.1. Consejo de Administración    
1.4.2. Presidente  
1.4.3. Director 

1.4.1. Consejo de Administración
1.4.2. Presidente
1.4.3. Director

Privacidad	del	cliente

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

Cumplimiento

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.

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

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.

Funciones	y	forma	jurídica

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

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

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

PR8		
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Dimensión Institucional

7.1.3.2. Organismo Público de Puertos del Estado
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

27 
36 
57 
64 
83

17 
18

15 
16 

 
 

23 
49 

 
 
 
 

45 
46 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

50 
 
 
 

25 
 
 

39

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

1.4.6. Comité de dirección
1.4.7. Comités directivos e interdepartamentales

1.4.4. Consejo de navegación y puerto
1.4.5. El Comité de Servicios Portuarios 
 
 

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

3.1.7. Inversiones y activos
3.2. Infraestructuras 
 
 
 
 
 
 

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

3.4.1. Tráfico portuario  
 
 
 

1.6.2. Hinterland y foreland 
 
 

3.1.1. Cifra de negocios

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.

Existencia de comité de dirección y su estructura. 

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.

Infraestructuras	y	capacidad

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.

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”.

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

Mercados	servidos

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.

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

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

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

25 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

22 
54 

54 

49 
 
 

20 
22 
55 
77 

 
 
 
 
 

21 
22 
27 
32 

 
76 

104

27

I_13	
	
	

I_14	
	
	
	
	
	
	

I_15	
	

I_16	

I_17		
	
	

I_18	
	
	
	
	
	
	
	
	

I_19	
	
	
	
	
	

I_20

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

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. 

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

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

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

Calidad	de	servicio

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.

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

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.

1.6.2. Hinterland y foreland 
 
 

1.5. Servicios prestados 
 
 
 
 
 
 

1.5. Servicios prestados
3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones 

3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones 

3.3. Planificación de los espacios portuarios 
 

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

1.4.9. Otras juntas y comisiones
1.5. Servicios prestados
2.2. En busca de la excelencia
2.4. Grupos de interés: Encuestas de satisfacción u otros 
mecanismos de diálogo.
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria
6.6.7. Exigencias ambientales en los pliegos

2.2. En busca de la excelencia 
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

27 
30 
32 

 
35 
76

 

7 
50 
50 
53 

 
 

53 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

75 
 

75 
76 
77

71

I_21	
	
	
	
	
	

	

I_22	
	
	
	
	
	

I_23	
	
	

I_24	
	
	
	
	
	
	
	
	

I_25	
	
	
	
	
	

I_26	

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.

Integración	en	el	sistema	de	transporte.	
Movilidad	sostenible

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.

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).

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.

Comunicación	institucional

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

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

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
5.5. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria

 

Carta del Director: Principales magnitudes / hitos
3.3.2. Accesos viarios
3.3.3. Accesos ferroviarios
3.4.3. Movilidad sostenible 
 
 

3.4.3. Movilidad sostenible 
 
 

3.4.3. Movilidad sostenible 
 
 
 
 
 
 
 

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

5.1. Canales de comunicación y colaboración 
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

32 
 

34 
 

35 
75 

 
75 
76 
77

75 
 

79

79 
 

78 
 
 
 

78 
 
 

23 
 
 
 
 

23

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 2012
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

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

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad 
 

5.7. Acción comercial 
 
 
 

5.7. Acción comercial 
 
 

1.5.2. Prestación se servicios por vía telemática 
 
 
 
 

1.5.2. Innovación tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 

I_27	
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I_29	
	
		

I_30	
	
	
	

I_31	
	
	
	

I_32	
	
	
	
	

I_33	
	
	
	
	
	
	
	

Principales inquietudes o preocupaciones de los 
grupos de interés. 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos de coordinación y colaboración con otras 
administraciones. 

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

Promoción	comercial	

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

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

Compromiso	institucional

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.

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.
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

79 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 

102

39 
 
 
 
 

41

5.8. Apoyo al desarrollo de la comunidad 
 
 
 
 
 
 

5. Responsabilidad con la sociedad 
 
 
 
 
 

4.3.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud laboral 
 
 
 
 

6.5. Gastos e inversiones

3.1.1. Cifra de negocios 
 
 
 
 

3.1.2. Ebitda

I_34	
	
	
	
	
	
	

I_35	
	
	
	
	
	

I_36	
	
	
	
	

I_37

	

E_01	
	
	
	
	

E_02

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.

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.

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.

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.

Situación	económico	financiera

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.

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

Dimensión Económica
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

41 
 

39 
 
 
 
 

44 
 

45 
 

45 
 

45 
 
 
 

39 
 
 
 

49 
 
 

49 
 
 
 

39

3.1.2. Ebitda 
 

3.1.1. Cifra de negocios 
 
 
 
 

3.1.5. Resultado de explotación 
 

3.1.7. Inversiones y activos 
 

3.1.7. Inversiones y activos 
 

3.1.7. Inversiones y activos 
 
 
 

3.1.1. Cifra de negocios 
 
 
 

3.3.1. DEUP 
 
 

3.3.1. DEUP 
 
 
 

3.1.1. Cifra de negocios

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

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. 

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

Nivel	y	estructura	de	las	inversiones

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

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

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).

Negocio	y	servicios

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

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

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

valor	generado	y	productividad

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

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

41 

54

58 

58 
 
 
 

62 
 
 
 

58 

14 
63

18 
36 
57

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

Impacto	económico-social

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.

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

Empleo	en	la	Autoridad	Portuaria

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

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.

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.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

Comunicación	interna	y	participación

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

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.).

E_13		
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S_05	

S_06

3.1.2. EBIDTA 

3.4.4. Comunidad Portuaria 
 
 

No se ha realizado ningún estudio durante 2013

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 
 
 
 

4.2.3. Igualdad de oportunidades 
 
 
 

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 

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

1.4.7. Comités directivos e interdepartamentales
2.8. Análisis, aprendizaje y mejora
4.1.1. Comunicación interna

Dimensión Social
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

60 
 

60 
 

60 
 
 

62 

62 
 

58 

58 

67 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 

67

4.2.1. Formación 
 

4.2.1. Formación 
 

4.2.1. Formación 
 
 

4.2.3. Igualdad de oportunidades 

4.2.3. Igualdad de oportunidades 
 

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 

4.1.4. Datos e indicadores de los empleados 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 
 
 
 
 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo

Formación

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

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

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

Estructura	de	la	plantilla	y	equidad

Porcentaje de mujeres sobre el total de 
trabajadores.

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

Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 
años.

Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 
años.

Seguridad	y	salud	en	el	trabajo

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.

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.

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).
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

67 
 
 

67 

 

54 
 
 

55 
 
 
 
 

67 
 
 

64 
 
 
 
 

60 
 
 

70

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

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

Empleo	y	seguridad	en	el	trabajo	en	la	
Comunidad	Portuaria	

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

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.

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

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.

Número de acciones formativas de carácter 
técnico, en relación a la seguridad y protección, 
coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a 
la Comunidad Portuaria.

Relaciones	con	el	entorno

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). 
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4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 
 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 

 
3.4.4. Comunidad Portuaria 
 
 

3.4.4.4. Concesiones y autorizaciones 
 
 
 
 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 
 

4.3.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud laboral 
 
 
 
 

4.2.1. Formación 
 
 

5. Responsabilidades con la sociedad



131

7Anexos

Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

83 
102 

 
 
 
 
 
 

89 
90 
96 
96 

102 
 
 
 
 

102 
 
 

67 
 
 
 

81 
92

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

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 
 
 
 
 

6.5. Gastos e inversiones 
 
 

4.3.3.2. Seguridad en el trabajo 
 

6.2. Gestión ambiental
6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones
         A) Emisión de Partículas PM10 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión	ambiental

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.

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.

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.

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.

Calidad	del	aire

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



132

Anexos7

Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

35 
92 

 
 
 
 
 

83 
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92 
 
 
 
 
 

90

A_06	
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A_08	
	
	
	
	
	
	
	
	

A_09	
	
	
	
	
	
	

A_10

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.

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. 

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

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.

Calidad	de	las	Aguas

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

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

6.2.2. Guía de Buenas Prácticas Ambientales
6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones
         A) Emisión de partículas PM10 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.7. Gestión de la calidad del aire. Emisiones 
 
 
 
 
 

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



133

7Anexos

Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 

92 
 

90 
 

97 
 
 

96 
 

35 
96

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.

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.

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.

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

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

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

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.

Ruidos

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

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.
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6.2.4. Gestión de la calidad de las aguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4. Gestión de la calidad de las aguas 
 
 

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

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

6.2.6. Limpieza de las zonas comunes de agua 
 

6.2.5. Vertidos
 B) Vertidos  significativos  procedentes de buque 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     A) Agua 
 

6.2.9. Ruido 
 

2.7. Servicio de Atención al Cliente (SAC)
6.2.9. Ruido
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Informa

Informa parcialmente

No informa

No aplica

IND.	 DESCRIPCIÓN	 CAPÍTULO/SECCIÓN	 PÁG.

96 
 

96 
 
 
 

83 
 
 
 

83 
 
 
 

90 
 

83 
 
 
 

83 
 
 
 

101 
 

101 
 
 

101

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

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.

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).

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

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.

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.

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

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.

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

6.2.9. Ruido 
 
 
 

6.2.3. Gestión de residuos 
 
 
 

6.2.3. Gestión de residuos
    C) Porcentaje de los residuos tipo generados dentro del 
recinto porturiario
     D) Desechos Marpol
6.2.5. Vertidos
     B) Vertidos significativos procedentes de buques 

6.2.3. Gestión de residuos 
 
 
 

6.2.3. Gestión de residuos
       B) Residuos peligrosos 
 
 

6.4. Biodiversidad 
 

6.4. Biodiversidad 
 
 

6.4. Biodiversidad
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Informa parcialmente
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No aplica
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Ecoeficiencia

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como 
porcentaje de la zona de servicio terrestre que es 
ocupada por instalaciones activas, ya sean estas 
propias o en régimen de concesión o autorización.

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.

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.

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.

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.

Comunidad	Portuaria	

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

Nivel de implantación de sistemas de gestión 
ambiental en instalaciones portuarias, expresado 
como número total y porcentaje de terminales 
marítimas de mercancías y de estaciones marítimas 
de pasajeros en régimen de concesión o autorización 
y de empresas con licencia o autorización para prestar 
servicios portuarios o comerciales que dispongan de 
acreditación EMAS o que estén certificadas según 
la norma ISO 14001:2004 con un alcance que cubra 
“todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo 
de su actividad”. 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     E) Suelo 
 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     A) Agua 
 
 
 
 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     A) Agua 
 
 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     C) Energía eléctrica 
 
 
 

6.3.1. Consumos y eficiencia de usos
     B) Combustible 
 
 
 

6.2. Gestión Ambiental
6.6.7. Exigencias ambientales en los pliegos 
 
 
 

6.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS
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7.2. Informe de 

         verificación
    (GRI: 3.13)

Imagen 7.2_Declaración de Control del Nivel de Aplicación de GRI 2013
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