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El Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2013-2017 se presentó públicamente 

en el mes de octubre de 2013 ante los principales grupos de interés del puerto y 

elaboración de este nuevo plan junto con la Autoridad Portuaria de Castellón.

prioritaria de un Plan Estratégico centrado en un objetivo estratégico claro: Incrementar 

la competitividad del Puerto de Castellón

interés.

En noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité de Competitividad

el seguimiento de la implantación del plan y velar por su cumplimiento.

integrados tanto por representantes de la Autoridad Portuaria como por agentes de 

y evolucionar en diferentes pilares del negocio y a mejorar nuestra competitividad en 

A través de la presente Memoria 2014 del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 

2013-2017

Introducción

Visión Ser un puerto altamente competitivo sustentado sobre 

actitud proactiva y su sostenibilidad.
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INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO -

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

general.

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

Objetivos 
Estratégicos

Mecanismos 
de implantación

2.1. Objetivo general

2
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3.1. Líneas estratégicas
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Objetivo:

manera que se encamine la implantación del Plan Estratégico a la consecución de los objetivos 

estratégicos establecidos.

Participantes: -

-

tégica.

Periodicidad: mensual (cada mes un grupo).

Objetivo: 

Mantener informada a la Comunidad Portuaria de los avances en la ejecución del Plan Es-

tratégico.

Exponer requerimientos de las partes.

Recibir feedback.

Participantes: Autoridad Portuaria y Comunidad Portuaria.

Periodicidad: semestral.

Objetivo: 

Validar y promover las acciones de cada una de las líneas estratégicas.

Exponer nuevas inquietudes o necesidades alineadas con la línea estratégica.

Participantes: Autoridad Portuaria y Comunidad Portuaria.

Periodicidad: mensual.

3.4. Comité de Competitividad

3.4. Estructura de implantación

3.2. Comité del Plan Estratégico

3.3. Grupos por línea estratégica



4. Avances de la 
implantación 2014

4.1. G1. Optimización de la capacidad productiva

Reuniones: 3 de abril de 2014 y 2 de diciembre de 2014.

Colectivos: -

Fomentar la competitividad del puerto mediante la mejora 

calidad.

A.1.1. Diseñar un plan para el desarrollo de implantación de las TIC en 

PortCastelló mediante soluciones que integren a los agentes de la Co-

munidad Portuaria.

Esta acción pretende recojer y priorizar las necesidades tecnológicas del entorno portuario y pla-

Port Community System (PCS)

Revisar los módulos del PCS implantados e integrar a todos los componentes que participan de 

su implantación.
 

Módulos instalados: 

Nuevas funcionalidades 2014: 

Servicios web PortCastelló.
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A.1.2. Implementar un sistema de optimización y mejora continua de 

procesos e índices de competitividad.

Promover la permanencia de los servicios paraaduaneros.

Promover el uso de la Ventanilla Única para trámites aduaneros.

Adaptación del PCS a la Ventanilla Única de manera transparente al usuario.

A.1.3. Reducir los costes del paso de la mercancía.

Servicio de remolque.

(2010-2013).

Estudio de costes del servicio de remolque.

por la APCS.
Conclusiones:

en cuenta el esfuerzo que esto requiere se considera una solución equitativa aplicar 
una reducción a las escalas de líneas regulares de los buques comprendidos entre 

La Autoridad Portuaria de Castellón y la empresa prestadora del servicio se reúnen 
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4.2. G2. Desarrollo de la intermodalidad

Reuniones: 28 de enero de 2014 y 4 de noviembre de 2014.

Colectivos: 

Promover la competitividad mediante el desarrollo de la 

la cadena logística del puerto.

A.2.1. Garantizar la conectividad del puerto con el Corredor Mediterráneo 

ferroviario.

para la conectividad en función del calendario.

Análisis de la situación actual y estudio de las distintas alternativas en función del 

temporal de la llegada del acceso ferroviario por el sur.

Análisis multicritero 
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A.2.3. Promover el acceso viario entre la CS-22 y la Dársena Sur.

la infraestructura terrestre. 

La APCS asume la ejecución y el coste de esta inversión.

El coste de esta inversión es de 840.000€ distribuidos en dos anualidades (2014 y 

2015).

Calendario de ejecución:

Diciembre 2014. Inicio de las obras.



11

4.3. G3. Puesta en valor de la infraestructura portuaria

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

Reuniones: 25 de febrero de 2014 y 18 de noviembre de 2014.

Colectivos: 

A.3.4. Desarrollar una cartera de servicios de valor añadido para conce-

sionarios.

Estudio de la situación del IBI en el Puerto de Castellón.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Incr. anual 
desde 2007

de Castellón y el Puerto de Castellón.

Sistema de Información a la Comunidad Portuaria (SIC).

-

tes de la Comunidad Portuaria.

Periodicidad: cuatrimestral.

en el año 2014.
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Formalización del Servicio de Asesoramiento a empresas concesionarias.

Constituido el grupo de trabajo encargado de implantar este proyecto que pretende dar 

-

mites necesarios que se deben realizar con las distintas Administraciones y Organismos.

Determinar la idoneidad de una Política de Gestión de las Ocupaciones Portuarias.

Estudio comparativo entre las ocupaciones administrativas y las ocupaciones continuadas.

gestión justa y equitativa para las ocupaciones portuarias.

En el Consejo de Administración de diciembre de 2014 se adecuan las tarifas de 

las ocupaciones continuadas.
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el tiempo y promoviendo el desarrollo de valor añadido en los 
servicios de la Comunidad Portuaria.

Reuniones: 28 de abril de 2014 y 16 de diciembre de 2014.

Colectivos: -

salida del transporte contenerizado.

Ventajas Desventajas

Servicio prestado por Sasemar en el propio puerto. Inexistencia de la Aduana en el puerto.

Servicios paraaduaneros prestados en el propio puerto. Inexistencia de una ZAL.

Castellón.

Congestiones de transporte terrestre.

A.4.2. Desarrollar una política de promoción dirigida a sectores de 

tanto pertenecientes a la Comunidad Portuaria como otras empresas y sectores nacionales e 

internacionales.

las vías de comunicación.

Estudios de mercado desde la demanda. 

Realizados los estudios individuales de estos sectores.

Realizados los estudios individuales de estos sectores.

Las acciones planteadas son las siguientes:

Sector de los fertilizantes: realizar un plan de visitas a las empresas de este 

del mismo entre las que no son usuarias.

sector como una oportunidad de negocio.

Sector de la energía eólica: realizar un plan de visitas de refuerzo a estas 

Estudios de mercado desde la oferta.

Estudios comparativos con puertos competidores. Ventajas y desventajas 

competitivas del Puerto de Castellón:
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4.5. G5. Promoción de políticas de sostenibilidad y RSC

integración puerto-ciudad.

Reuniones: 10 de junio de 2014 y 13 de enero de 2015.

Colectivos: -

A.5.1. Promover el desarrollo de PortCastelló como generador de bien-

estar social.

abarcando aspectos del desarrollo que tengan impacto directo sobre la calidad de vida de las 

personas y empresas que operan en las instalaciones del puerto y sus alrededores.

Realización de un “Estudio de impacto económico y social del puerto” sobre sus 

grupos de interés.

A.5.2. Consolidar el modelo de desarrollo sostenible.

-

Plaza del Mar y el Acceso Norte.”

Fase 1: 2014

Fase 2: 2015. 

estimaciones del consumo anual en base a las características técnicas de los equipos 

Reducción del consumo energético en el alumbrado público.

del puerto.

Estudios de costes y consumos.
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A.5.3. Desarrollar políticas activas de integración con la ciudad.

Es esencial convertir la Zona Lúdica en la cara visible del puerto ante la sociedad en general y 

mejorar la reputación e imagen percibidas por la ciudadanía.

Protocolo de actuación ante recepciones de cruceros en PortCastelló.

Celebración de la 44ª Asamblea General de MedCruise en el Puerto de Castellón.
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Estudio de las zonas lúdicas en otros puertos.

Conclusiones y propuesta de vías de acción.

Distribución de los modelos de gestión de estas zonas de integración:



4.6. Comité de Competitividad

Reuniones: 

Colectivos: 

-

de las acciones priorizadas en cada una de ellas.

Grupo Acción Tarea Estado

G1 A.1.1. Diseñar un plan 
para el desarrollo de 

PortCastelló mediante so-
luciones que integren a los 
agentes de la Comunidad 
Portuaria.

Port Community System: módulos 2014. Finalizado

Finalizado

A.1.2. Implementar un 
sistema de optimización y 
mejora continua de proce-
sos e índices de competi-
tividad. 

Promover la permanencia de los servicios paraaduaneros. En curso

En curso

A.1.3. Reducir los costes 
del paso de la mercancía.

Servicio de remolque. En curso

G2 A.2.1. Garantizar la co-
nectividad del puerto con 

ferroviario. acceso ferroviario por el sur.

Finalizado

En revisión

A.2.3. Promover el acceso 
viario entre la CS-22 y la 

Ejecución por parte de la APCS En curso

G3 A.3.4. Desarrollar una car-
tera de servicios de valor 
añadido para concesio-
narios.

En curso

Sistema de Información a la Comunidad Portuaria (SIC). Finalizado

Formalización del Servicio de Asesoramiento a empresas conce-
sionarias.

En curso

Determinar la idoneidad de una Política de Gestión de las Ocupa-
ciones Portuarias.

En curso



18

Grupo Acción Tarea Estado

G4 A.4.2. Desarrollar una polí-
tica de promoción dirigida 
a sectores de mercados 

-
des y determinar las vías de comunicación.

Cítrico.
Cereal.
Coque.

Finalizado

Fertilizantes.

Energía eólica.

En curso

G5 A.5.1. Promover el desa-
rrollo de PortCastelló como 
generador de bienestar 
social.

Realización de un “Estudio de impacto económico y social del 
puerto” sobre sus grupos de interés.

En curso

A.5.2. Consolidar el mode-
lo de desarrollo sostenible.

Finalizado 
(fase 1)

En curso

Reducción del consumo energético del alumbrado público. En curso

A.5.3. Desarrollar políticas 
activas de integración con 
la ciudad.

Protocolo de actuación ante recepciones de cruceros en Port-
Castelló.

En curso

Celebración de la 44ª Asamblea General de MedCruise en el 
Puerto de Castellón.

Finalizado

Estudio de las zonas lúdicas en otros puertos. Finalizado

Finalizado
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