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1. Introducción 
La Memoria 2015, año ecuador de la implantación del Plan Estratégico del Puerto de 
Castellón 2013-17, pretende ser una puesta en valor del trabajo realizado y un compendio 
de la actividad llevada a cabo durante estos dos años de vigencia, desde que fuera 
presentado públicamente en el mes de octubre de 2013. 
 
El Puerto de Castellón debe ser un puerto altamente competitivo por encontrarse en la 
fachada mediterránea, donde se encuentran algunos de los puertos mejor posicionados 
dentro del Sistema Portuario Español. Conscientes de ello, la Autoridad Portuaria, la 
Comunidad Portuaria y los distintos grupos de interés, han aunado sus esfuerzos para llevar 
a cabo la estrategia marcada por el vigente Plan Estratégico del Puerto de Castellón. 
 
Gracias a la colaboración, implicación y motivación de todos los representantes - de la 
Comunidad Portuaria, de los grupos de interés y de la Autoridad Portuaria - en los distintos 
grupos y comités de implantación del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2013-17 ha 
sido posible conseguir los niveles de resultados que se detallan en la presente Memoria 2015 
de Seguimiento del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2013-17. 

 
2. Objetivos Estratégicos 

   2.1. Objetivo general 
 

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO incidiendo en la productividad, la calidad del 
servicio y la optimización de costes. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

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

• 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. 
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3. Mecanismos de implantación 
El Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2013-17 se vertebra en base a 5 líneas 
estratégicas: 
 

 

 

 

La implantación de las acciones definidas en cada una de estas líneas estratégicas se lleva a 
cabo a partir de los siguientes mecanismos de implantación: 
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4. Avances de la implantación 2015 
A continuación se analizan las acciones desarrolladas durante 2015 dentro de cada una de las 
líneas estratégicas, determinando el grado de implantación de cada una de ellas mediante el 
análisis cuantitativo de las tareas emprendidas. 

 

4.1. G1. Optimización de la capacidad productiva 
 

Objetivo: Fomentar la competitividad del puerto mediante la mejora continua de los procesos 
de la Comunidad Portuaria, garantizando el nivel óptimo en la relación precio, 
tiempo y calidad. 

Reuniones: 21 de abril de 2015 y 13 de octubre de 2015 

Colectivos: ACEP, Consignatarios Dársena Norte, SEDCAS, Terminalistas Granel Sólido, 
Transportistas Terrestres de Mercancía General, Amarre, Remolque, Autoridad 
Portuaria de Castellón. 

 

Implantación de las TIC en el Puerto de Castellón 
 

Esta acción pretende recoger y priorizar las necesidades tecnológicas del entorno portuario y 
planificar adecuadamente su integración en los procesos de los agentes de la Comunidad 
Portuaria:  

• Revisión y mejora de los módulos del Port Community System (PCS) ya implantados.  

• Estudios para la implantación de nuevas funcionalidades para la gestión de servicios 
técnico-náuticos, gestión de servicios ferroportuarios y gestión de servicios de inspección. 

Estudio de las necesidad de inversiones necesarias para el control de accesos a la Dársena Sur, 
elaboración de un listado de transportistas y de un nuevo procedimiento de acceso. 
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Optimización y mejora continua de procesos e índices de 
competitividad 
Esta acción busca la evaluación y mejora continua de la calidad, eficiencia y competitividad de 
los servicios portuarios: 

• Adaptación del PCS a la ventanilla única de manera transparente al usuario (abril 2015).  

• Arranque de la redacción de la Instrucción Técnica para el cumplimiento de buenas 
prácticas en la descarga/carga y manipulación de mercancía a granel en los muelles. 

 

Reducir los costes del paso de la mercancía 
Esta acción pretende optimizar los costes de los servicios portuarios con el fin de aumentar la 
competitividad del puerto. Durante el 2015 se realizaron sendos estudios sobre el servicio de 
remolque y el servicio de practicaje. 

Grado de implantación de la línea estratégica 1 
 

Plan de implantación de las TIC            25%                 
                         
Crear e implementar sistemas de gestión de 
procesos                      50%            
                         

Reducir los costes del paso de la mercancía                  42%             
                         
                         
 2013               2015               2017  
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4.2. G2. Desarrollo de la intermodalidad 
 

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

Reuniones: 24 de febrero de 2015 y 22 de septiembre de 2015 

Colectivos: ADIF Logística, Consignatarios, Polígono de El Serrallo, Terminalistas de Granel 
Sólido, Transitarios, Autoridad Portuaria de Castellón. 

 
Garantizar la conectividad del Puerto con el Corredor Mediterráneo 
El Plan de Inversiones 2016 contempla la ejecución de la red ferroviaria interna de la Dársena 
Sur, y el puente ferroviario de unión entre dársenas con la finalidad de conectar el Puerto de 
Castellón con el Corredor Mediterráneo.  

 

 

 

Plan de acción para la conectividad en función del calendario:  

• Análisis de la situación actual y estudio de las distintas alternativas en función de la 
financiación del acceso ferroviario sur. 

• Análisis multicriterio de las alternativas identificadas en base a tres escenarios de 
financiación. 

• Análisis de alternativas de conexión ferroviaria del puerto en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

Puente Ferroviario 11M€ 2016-2018
Red ferroviaria Dársena Sur 6M€ 2017-2018
Puente Ferroviario 11M€ 2016-2018
Red ferroviaria Dársena Sur 6M€ 2017-2018
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Dotar de acceso ferroviario a la Dársena Sur y de estación 
intermodal 

• Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y del Estudio Informativo del acceso 
ferroviario sur, pasos previos a la redacción del proyecto constructivo (mayo 2015). 

• Estudio de la tramitación de la solicitud de ayudas CEF para la accesibilidad ferroviaria. 
 

Promover el acceso viario entre la CS-22 y la Dársena Sur 

 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón asumió la 
ejecución y el coste de la 
inversión de 840.000 € en 
dos anualidades (2014-2015). 
El acceso viario se encuentra 
ya operativo. 

 

Corredor MediterráneoCorredor Mediterráneo

11 M€

6 M€
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Desarrollo de la infraestructura de las zonas logísticas internas 
• Ejecución de un nuevo vial secundario en la zona de graneles líquidos de la Dársena Sur.  
• Planificación de la ejecución de los viales durante el año 2016. 
• Estudio para la recogida de aguas pluviales y decantación  de granel sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de implantación de la línea estratégica 2 
 

Garantizar la conectividad del Puerto con el 
Corredor Mediterráneo                          58%          
                         
Dotar de acceso ferroviario sur a la Dársena Sur 
y de estación intermodal                      50%            
                         
Promover el acceso viario entre la CS-22 y la 
Dársena Sur                                         100%  
                         
Desarrollar paulatinamente la infraestructura 
de las zonas logísticas internas                  38%              
                         
                         
 2013               2015               2017  
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4.3. G3. Puesta en valor de la infraestructura portuaria 

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

Reuniones: 24 de marzo de 2015 y 27 de octubre de 2015 

Colectivos: Concesionarios de Granel Líquido de la Dársena Sur, Concesionarios de Granel 
Sólido de la Dársena Sur, Concesionarios de la Dársena Norte, Autoridad Portuaria 
de Castellón. 

 
Cartera de servicios de valor añadido para concesionarios 

• Implantación del servicio de tramitación administrativa de las ocupaciones portuarias.  

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

o Estudio comparativo entre las ocupaciones administrativas y las ocupaciones 
continuadas con el fin de establecer una política de gestión justa y equitativa 
para las ocupaciones portuarias. 

o Procedimiento interdepartamental para la supervisión de la política de gestión de 
las ocupaciones temporales. 

• Política de manipulación de graneles sólidos en concesiones administrativas con 
interacción en la red viaria. 

o Elaboración de una Instrucción Técnica para la manipulación y almacenamiento de 
graneles sólidos en concesiones administrativas que garanticen la conservación de 
las instalaciones y limpieza de los viales en beneficio de los usuarios del puerto. 

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

o Publicación de los boletines cuatrimestrales  dirigidos a la Comunidad Portuaria. 

• Desarrollo de un procedimiento de ampliación del plazo de las concesiones 
administrativas portuarias. 
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Grado de implantación de la línea estratégica 3 
 

Desarrollar red de promoción internacional de 
la oferta de suelo portuario de Dársena Sur                                         100%  
                         
Desarrollar un plan comercial específico para la 
Dársena Sur                                         100%  
                         
Diseñar y ejecutar la campaña de comunicación 
para el puerto        17%                   
                         
Desarrollo de una cartera de servicios de valor 
añadido              34%                
                         
 2013               2015               2017  

 

 

 
4.4. G4. Equilibrio y diversificación de tráficos 

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

Reuniones: 19 de mayo de 2015 y 17 de noviembre de 2015 

Colectivos: Consignatarios, Terminalistas de Contenedor, Terminalistas de Granel Sólido, 
Transitarios, Autoridad Portuaria de Castellón. 
 

Desarrollar una política de promoción dirigida a sectores de 
mercado específicos 

• Legumbres: El estudio concluye que no es un mercado a abordar por el momento. 
 

 

• Biomasa: Mercado en fase inicial, que ofrece interesantes oportunidades tanto a nivel de 
comercialización como de consumo propio.  

• Papel y pasta de papel: La falta de cercanía de las fábricas y de la conexión ferroviaria 
dificultan la captación de estos tráficos.  

• Taninos, colorantes y pigmentos: El estudio concluye que un servicio de Short Sea 
Shipping con Italia permitiría captar parte del volumen que se mueve vía terrestre. 



11 
 

Desarrollar una política de promoción dirigida a operadores de 
tráfico portuario 
Estudio de las principales navieras y de las necesidades de puertos y terminales para acoger a 
los grandes buques. 

 

Desarrollar un plan de fidelización de clientes 
Elaboración de un plan de bonificaciones para empresas actuales basado en los estudios de 
mercado específicos. 

Grado de implantación de la línea estratégica 4 

Desarrollar plan comercial por mercado                                  80%                               
Desarrollar una política de promoción dirigida a 
operadores de tráfico portuario.                                  80%      
                         

Desarrollar un plan de fidelización de clientes          20%                  
                         

Crear observatorio de mercado            25%                 
                         
 2013               2015               2017  
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4.5. G5. Promoción de políticas de sostenibilidad y RSC 

 

Objetivo: Afianzar el papel del puerto como agente de desarrollo del tejido social y 
empresarial, favoreciendo así la integración puerto-ciudad. 

Reuniones: 16 de junio de 2015 y 15 de diciembre de 2015 

Colectivos: Concesionario Dársena Sur, polígono del Serrallo, zona deportiva, zona lúdica, 
Patronato Provincial de Turismo, Autoridad Portuaria de Castellón. 
 
 

Consolidar el modelo de desarrollo sostenible 
• Fomento del uso del TRAM entre los usuarios/clientes del Puerto de Castellón al objeto 

de reducir las emisiones.  
• Estudio de benchmarquing sobre el uso de transporte público en otros puertos.  

• Mejora de los indicadores de eficiencia energética y uso adecuado de recursos.  
• Reducción del consumo en los edificios principal y de clientes mediante 

incorporación de luminaria LED y sensores de presencia. 
• Reducción del consumo en muelles, mediante la telegestión de torres. 
• Monitorización de la iluminancia en el puerto para la optimización de la 

iluminación de viales. 
• Estudio de sistemas de calefacción alternativos. 

• Actualización de la guía de buenas prácticas medioambientales del Puerto de Castellón.  
• Identificación del contenido definitivo de la nueva guía mediante benchmarking 

con otras Autoridades Portuarias y consenso con los departamentos implicados. 
• Estudio para la difusión de actuaciones medioambientales y de eficiencia energética con 

las visitas de colectivos al Puerto de Castellón. 
• Identificación de contenidos y actualización de presentaciones a colectivos. 

• Desarrollo de un procedimiento de actualización de información medioambiental. 
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Desarrollar políticas de integración con la ciudad 
 

Elaboración de una guía de ecoeficiencia en oficinas 
y divulgación entre los empleados y la Comunidad 
Portuaria, mediante cartelería, jornadas informativas, 
y publicaciones en intranet y web PortCastelló. 

 

 

Grado de implantación de la línea estratégica 5 
 

Promover el desarrollo de PortCastelló como 
generador de bienestar social                  38%              
                         
Consolidar el modelo de desarrollo 
sostenible                          60%          
                         
Desarrollar políticas activas de integración 
con la ciudad                            65%         
                         
Desarrollar Castellón PortCenter como 
canalizador información del Puerto a la 
Sociedad                         
                         
 2013               2015               2017  
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4.6. Análisis del grado de implantación 

 

G1. Optimización de la capacidad productiva 
                 40%              

                         

G2. Desarrollo de la intermodalidad 
                         60%          

                         

G3. Puesta en valor de los activos 
                           65%         

                         

G4. Equilibrio y diversificación de tráficos 
                     50%            

                         
G5. Promoción de las líneas de sostenibilidad y 
RSC                  40%              
                         
 2013               2015               2017  

 

 

En 2015, el Puerto de Castellón ha abordado el 95% de las acciones planteadas por el Plan 
Estratégico 2013/2017, alcanzando un grado de desarrollo medio de las mismas del 49%. 
 

 
4.7. Comité de Competitividad 

Objetivo: Comunicar y refrendar con la Comunidad Portuaria las acciones llevadas a 
cabo en el marco de implantación del Plan Estratégico 2013-2017 del Puerto 
de Castellón. 

Reuniones: 7 de julio 2015 y 28 enero de 2016 

Colectivos: ACEP, ADIF Logística, Administrador de Aduanas, Agentes de Aduanas, Amarre, 
Capitanía Marítima, Concesionarios de Granel Líquido de la Dársena Sur, 
Concesionarios de Granel Sólido de la Dársena Sur, Concesionarios de la 
Dársena Norte, Empresas Estibadoras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Comercio, Ministerio de Sanidad, Polígono de El Serrallo, Practicaje, Remolque, 
SEDCAS (gerente y trabajadores), Sindicato APCS, Terminalistas de Contenedor, 
Terminalistas de Granel Sólido, Transitarios, Transportistas Ferroviarios, 
Transportistas Terrestres de Granel Sólido, Transportistas Terrestres de 
Mercancía General, Zona Lúdica, Autoridad Portuaria de Castellón. 
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A continuación se muestra un cuadro resumen, por línea estratégica, del grado de 
consecución de las acciones priorizadas en cada una de ellas. 
 

Grupo Acción Tarea Estado 

G1 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 Comunidad 
Portuaria 

Port Community System: módulos 2015 Finalizado 
Coordinación del servicio de transporte 
terrestre. 

En curso 

A.1.2. Implementar un sistema de 
optimización y mejora continua 
de procesos e índices de 
competitividad. 

Promover la permanencia de los servicios 
paraaduaneros. 

En curso 
Promover el uso de la Ventanilla Única para 
trámites aduaneros. 

Finalizado 

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

Servicio de remolque. Finalizado 
Servicio de practicaje. Finalizado 

G2 A.2.1. Garantizar la conectividad 
del puerto con el Corredor 
Mediterráneo ferroviario. 

Análisis de la situación actual y estudio de las 
distintas alternativas en función del ancho 
programado para el Corredor Mediterráneo (UIC 
o UIC + Ibérico) y del horizonte temporal de la 
llegada del acceso ferroviario por el sur. 

Finalizado 

Análisis multicriterio de las alternativas 
identificadas en base a tres horizontes 
temporales (corto, medio y largo plazo). 

Finalizado 

A.2.2. Desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria 
interna. 

Infraestructura ferroviaria Dársena Sur y Puente 
ferroviario de conexión contemplado en el Plan 
de Inversiones de la APCS. 

En curso 

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

Ejecución por parte de la APCS Finalizado 
A.2.4. Desarrollo de las zonas 
logísticas internas. 

Desarrollo viario en función de las necesidades 
de los nuevos concesionarios de la Dársena Sur 
2015-2016. 

Finalizado 

G3 A.3.4. Desarrollar una cartera de 
servicios de valor añadido para 
concesionarios. 

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

En curso 
Sistema de Información a la Comunidad 
Portuaria (SIC). 

Finalizado 
Formalización del servicio de asesoramiento a 
empresas concesionarias. 

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

Finalizado 
Política de manipulación de granel sólido en 
campas. 

En curso 
Gestión de ocupaciones portuarias singulares. En curso 
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Grupo Acción Tarea Estado 
G4 A.4.2. Desarrollar una política de 

promoción dirigida a sectores de 
mercados específicos. 

Identificar mercados potenciales, crear una 
cartera de oportunidades y determinar las vías 
de comunicación. 

• Fertilizantes 
• Chatarra 
• Energía eólica 
• Biomasa 
• Papel y pasta de papel 
• Taninos, colorantes y pigmentos 
• Legumbres 

Finalizado 

• Carne fresca y pescado En curso 
G5 A.5.1. Promover el desarrollo de 

PortCastelló como generador de 
bienestar social. 

Realización de un estudio de impacto económico 
y social del puerto sobre sus grupos de interés. 

Finalizado 

A.5.2. Consolidar el modelo de 
desarrollo sostenible. 

Reducción del consumo energético del Edificio 
Principal. 

Finalizado 
Reducción del consumo energético del Edificio 
de Clientes. 

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 PortCastelló. 

Finalizado 
Guía de ecoeficiencia en oficinas. Finalizado 
Divulgación de buenas prácticas 
medioambientales. 

En curso 
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ANEXO 1. DOSSIER DE PRENSA 

 

G1 
 
Transporte terrestre 
 
Primeros cambios en el transporte terrestre del Puerto de Valencia. 
 Cadena de suministro_ 9/06/2015 
 http://www.cadenadesuministro.es/noticias/primeros-cambios-en-el-transporte-terrestre-del-puerto-de-
valencia/ 
 
Transconval interpone recurso ante el TSJCV contra la resolución de la APV sobre el transporte Terrestre. 
 Veintepies_13/08/2015 
http://www.veintepies.com/secciones/puerto_more.php?id=D91698_0_13_0_M 
 
 
 
Manipulación de granel sólido 
 
El Puerto [de Almería] instalará pantallas atrapa-polvo para frenar la suspensión de partículas 
Ideal.es_27/11/2015 
http://www.ideal.es/almeria/201511/27/puerto-instalara-pantallas-atrapa-20151126221910.html 
 
Quinientos vecinos exigen al puerto de alicante que reclame a las operadoras las licencias ambientales 
La crónica virtual.com_28/11/2015 
http://www.lacronicavirtual.com/index.php/85-portada/11426-quinientos-vecinos-exigen-al-puerto-de-
alicante-que-reclame-a-las-operadoras-las-licencias-ambientales 
 
El puerto de Alicante encarga un informe sobre la descarga de graneles 
Cadena de suministro_9/12/2015 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-puerto-de-alicante-encarga-un-informe-sobre-la-descarga-de-
graneles/ 
 
G2 
 
Corredor Mediterráneo 
 
Fomento aprueba el acceso sur al puerto y avanza en el Corredor. 
Mediterráneo_15/07/2015 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/fomento-aprueba-acceso-sur-puerto-avanza-
corredor_942790.html 
 
Fomento reduce la obra del Corredor y sólo habrá ancho europeo en una vía a Tarragona. 
Mediterráneo_21/07/2015 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/fomento-reduce-obra-corredor-solo-habra-
ancho-europeo-via-tarragona_943744.html 
 
El Gobierno invierte en el corredor y deja en el aire el resto de infraestructuras 
Levante_05/08/2015 
http://www.levante-emv.com/castello/2015/08/05/gobierno-invierte-corredor-deja-aire/1299132.html 
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Renfe reduce el servicio de Cercanías de Castelló por las obras del corredor 
Levante_09/08/2015 
http://www.levante-emv.com/castello/2015/08/09/renfe-reduce-servicio-cercanias-castello/1300784.html 
 
Fomento invertirá 5.460 millones de euros en ferrocarril en 2016 
Vía Libre_01/09/2015 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=15676&cs=infr 
 
 
Inversiones ferroviarias 
 
La dársena sur del puerto estará conectada al norte por tren en 2018 
Mediterráneo_16/01/2016 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/darsena-sur-puerto-estara-conectada-norte-
tren-2018_972173.html 
 
 
G4 
 
Grandes navieras 
 
Cinco navieras mueven el mundo. 
El País_8/03/2015 
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/06/actualidad/1425664728_936295.html 
 
El barco de carga más grande del mundo atraca hoy en Algeciras. 
El Mundo_ 27/02/2015 
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/27/54ef62ddca474181708b456b.html 
 
 
TCB concluye el recrecimiento de sus tres grúas súper postpanamax. 
Diario del Puerto_21/01/2016 
http://www.diariodelpuerto.com/ver/59905/tcb-concluye-el-recrecimiento-de-sus-tres-gruas-super-
postpanamax.html 
 
Noatum refinancia 150 millones y le prestan otros 80 para invertir en Valencia 
Las Provincias_02/06/2015 
http://www.lasprovincias.es/economia/201506/03/noatum-refinancia-millones-prestan-20150602235531-
v.html 
 
MSC Terminal modificará sus grúas para atender buques de 19.000 TEUs 
Veintepies_06/10/2015 
http://www.veintepies.com/secciones/puerto_more.php?id=D92478_0_13_0_M 
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ANEXO 2. COMPONENTES 

 

  

Alfonso Cuenca Javier García 
Alfredo Pascual Javier Herrera 
Ángel Picó Joaquín Pesudo 
Antonio Arnal José Rallo 
Antonio Esparza Josep Beltrán 
Antonio Velasco Juan Bautista Mingarro 
Argimiro Traver Juan Bautista Cano 
Arturo Marín Mª Amparo Guillem 
Cayetano Pérez Mª José Ramos 
Cristian Mars Mª José Rubio 
Cristina Polo Marta Barragán 
David Acea Miguel Rojo 
David Marty Pedro Sánchez 
Elena Martín Pilar Gimeno 
Elena Rodríguez Roberto Arzo 
Francis Rius Sandra Montel 
Francisco Gascón Sebastián Pla 
Gonzalo Ravello Vicente Bastán 
Ignacio Rodríguez Vicente Llorens 
Ismael Sospedra Vicente Rius 
Jaime Veral Víctor Larrea 
Javier Chiralt  
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