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1. Introducción 
 
Los buenos resultados de tráfico del puerto de Castellón en los últimos años, que derivaron en la mejora 
de los beneficios y la reestructuración de la deuda que PortCastelló acometió a finales del 2015, han 
permitido la definición de nuevas acciones y objetivos concretos a desarrollar en 2016, enmarcados en el 
Plan Estratégico vigente de la Autoridad Portuaria de Castellón, y con el objetivo final de la mejora de la 
competitividad del Puerto. 
Entre estas acciones, cabe destacar el impulso a las inversiones en el Puerto con la ejecución de un plan 
plurianual que pone el foco en los proyectos de urbanización de la Dársena Sur, mejoras en la Dársena 
Norte y una gran apuesta por la conectividad terrestre; la nueva valoración de los terrenos, que redunda en 
una mejora en las tasas de ocupación; así como una mejora de las tasas y bonificaciones estratégicas, con 
la finalidad de captar nuevos tráficos y fidelizar los existentes. Todo ello, con el compromiso de seguir 
garantizando el respeto por el medioambiente y la sostenibilidad, en todas sus dimensiones, institucional, 
económica, social y ambiental. 
Durante el año 2016, cada uno de los grupos definidos por línea estratégica ha seguido trabajando en la 
consecución de los objetivos marcados, refrendando las acciones llevadas a cabo a través de los diferentes 
Comités del Plan Estratégico 2013-2017 (Comités por línea estratégica, Comité del Plan Estratégico y Comité 
de Competitividad). 
La memoria 2016 recoge una síntesis de las acciones llevadas a cabo durante el año para contribuir a la 
consecución del objetivo general del Plan Estratégico 2013-2017, el incremento de la competitividad. 
Gracias a la implicación y colaboración de la Comunidad Portuaria del puerto de Castellón, a través de los 
distintos grupos y Comités de implantación, ha sido posible la consecución de los resultados que se 
detallan en la presente Memoria 2016 de Seguimiento del Plan Estratégico del Puerto de Castellón 2013-
2017. 
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2. Objetivos Estratégicos 
 
Objetivo general 
 
  
 
 
 
 
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. 

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

1. Optimización de la capacidad productiva. 
2. Desarrollo de la intermodalidad. 
3. Puesta en valor de los activos. 
4. Equilibrio y diversificación de tráficos. 
5. Promoción de políticas de sostenibilidad y RSC 

 
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: 

 

Incidiendo en 
la productividad, 
la calidad de servicio 
y la optimización de costes 

 
INCREMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD 

EN EL PUERTO 
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4. Avances de la implantación 2016 
A continuación se analizan las acciones desarrolladas durante 2016 dentro de cada una de las líneas 
estratégicas. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Implantación de las TIC en el Puerto de Castellón 
 
PORT COMMUNITY SYSTEM  
Desde el inicio de la implantación del Plan Estratégico 2013-2017, la implantación y revisión del Port 
Community System (PCS), su análisis y priorización para la implantación de nuevos módulos, ha sido una 
constante en el puerto de Castellón. A los módulos Dueweb, imoweb y seguimiento de datados, se añadió el 
módulo para el levante sin papeles a la exportación (formato de mensajes EDIFACT). 
 

 
 
 

El objetivo de esta línea estratégica es el incremento de la capacidad 
competitiva del puerto mediante la mejora continua de los procesos, 
optimizando la relación entre tiempo, precio y calidad.  
Para ello es necesaria la implicación de toda la Comunidad Portuaria 
en una política de eficiencia de procesos, en la que cobra especial 
importancia la utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
Reuniones: 15 marzo, 16 octubre  
Colectivos: ACEP, Consignatarios Dársena Norte, SEDCAS, 
Terminalistas granel sólido, Transportistas terrestres de mercancía 
general, APC 

OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS 
Y SERV ICIOS 

 G1 

En el año  2016 se ha 
llevado a cabo la 
implantación de VGM, 
plataforma para la 
comunicación del pesaje de 
contenedores, dando así 
cumplimiento a la normativa 
SOLAS de la Organización 
Marítima Internacional. Esta 
nueva funcionalidad del PCS 
agiliza el intercambio de 
información relativa al pesaje 
entre shippers, centros 
pesadores, consignatarios y 
terminales. 
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 Optimización y mejora continua de procesos e índices de competitividad 
 

Seguimiento de la estiba 
El  Tribunal de Justicia de Luxemburgo en diciembre de 2014 declara que España con su régimen de estiba 
portuario  ha incumplido el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece 
el derecho a la libertad de establecimiento empresarial. Como consecuencia, el gobierno español está 
obligado a realizar una reforma del sistema de estiba portuario español. 
En base a esta sentencia y a su aplicación, durante todo el 2016 se ha estado recogiendo opiniones, 
reacciones y valoraciones del sector al respecto. Asimismo se ha seguido detalladamente las acciones del 
Gobierno y de los sectores empresariales y sindicales implicados en esta reforma.  
 
Mejora de los servicios paraaduaneros. PIF 
Entre los objetivos marcados para favorecer la competitividad, se encuentra la permanencia de los servicios 
paraaduaneros. En 2016, la APC ha elaborado un estudio sobre la gestión de los Puntos de Inspección 
Fronteriza (PIF) en los puertos españoles con objeto de mejorar este servicio en el puerto: 

• Captación de nuevas líneas para incrementar el número de inspecciones. 
• Ofrecer calidad del servicio, ganando en competitividad. 
• Estudio de alternativas para regular el apoyo a la inspección. 

 
 Reducción de costes del paso de la mercancía 
 
La APC realizó estudios y estuvo en contacto con los prestadores de los servicios para revisar los aspectos 
cuantitativos.  
Con el fin de optimizar los costes de los servicios portuarios, la APC ha encargado en 2016, la realización 
de un estudio cualitativo sobre los servicios portuarios. Dicho estudio, parte de la realización de una 
encuesta en dos fases, contactando en primer lugar con los consignatarios como clientes de los servicios, 
para recoger sus impresiones y abordar así la segunda ronda de encuestas, dirigida a los prestadores del 
servicio, atendiendo a las inquietudes de los consignatarios. 
 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
Grado de implantación por tarea: 
 

1.1 Plan de implantación de las TIC

1.2 Crear e implementar sistemas de gestión de procesos

1.3 Reducir los costes del paso de la mercancía

50%

50%

65%  
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS

▲
2013 ► ◄20172016

55%
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 Conectividad del puerto con el Corredor Mediterráneo 
 
Ante la llegada del Corredor Mediterráneo, uno de los retos de la Autoridad Portuaria de Castellón ha sido 
adaptar la infraestructura necesaria que garantice la conectividad. 
La APC contempla la ejecución de la red ferroviaria interna con una doble finalidad: dotar ambas dársenas 
de ferrocarril y prepararse para la llegada del Corredor Mediterráneo. Con este objeto, se redactaron los 
proyectos para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de la Dársena Sur, y el puente ferroviario de 
unión entre dársenas. En ambos proyectos se contempla la instalación de traviesas polivalentes, que 
permitirán pasar del ancho nacional al ancho europeo. 
Los mencionados proyectos se encuentran en fase de tramitación administrativa y se espera tener resuelta 
la declaración de impacto ambiental en un corto periodo de tiempo. 
Puente ferroviario. Esta inversión, que se acometerá entre 2016-2017, tiene por objeto comunicar ambas 
dársenas y dar servicio ferroviario a los usuarios de la Dársena Sur, que hasta el momento carecen de esta 
infraestructura. 
La obra, valorada en 11 millones de euros, consiste en el cierre mediante cajones, de la bocana existente 
entre el Muelle Transversal y el Dique de Poniente; dejando dos bocanas de 50 metros de acceso a las 
dársenas interior y pesquera. Sobre estas bocanas se deslizarán sendas estructuras metálicas que darán 
continuidad al trazado ferroviario. La actuación también contempla el refuerzo del Dique de Poniente. 
 

 
 
 

Los buenos resultados de tráfico del Puerto de Castellón, han 
permitido a la Autoridad Portuaria retomar las inversiones en 
infraestructuras portuarias y de intermodalidad. El Plan de Inversiones 
2016-2020 tiene presente el desarrollo de la intermodalidad como 
pilar fundamental para mejorar la competitividad en el puerto. 
Reuniones: 16 febrero, 20 septiembre  
Colectivos: ADIF, Terminalista de granel, Transitario, Polígono del 
Serrallo, APC 

DESARROLLO 
DE LA 
INTERMODALIDAD 

 G2 



7 
 

 Acceso ferroviario a la Dársena Sur y estación intermodal 
 
La APC ha llevado a cabo el seguimiento de la tramitación ambiental del futuro acceso ferroviario. En 2015 
se obtuvo la declaración de impacto ambiental y estudio informativo, pasos previos a la redacción del 
proyecto constructivo. 
En 2016, la Autoridad Portuaria tomó la decisión de incorporar la estación intermodal y su conexión con el 
recinto portuario. 
 
 Acceso viario entre la CS-22 y la Dársena Sur 
 
Como solución provisional al acceso viario a la Dársena Sur, en el año 2015, la Autoridad Portuaria de 
Castellón asumió la ejecución de un vial de acceso a dicha dársena, prolongación del existente en el 
polígono del Serrano. 
La APC ha incluido en su planificación de inversiones a corto plazo, la ejecución del acceso viario definitivo, 
con un valor estimado en 12 millones de euros. 
 
 Desarrollo de la infraestructura de las zonas logísticas internas 
 
Si bien los años 2014-2015 se centraron en la ejecución de los viales mínimos para atender las 
necesidades específicas de los concesionarios; en 2016, la Autoridad Portuaria ha incluido en el Plan de 
Inversiones a corto plazo el desarrollo viario de la Dársena Sur. Se trata de un proyecto de envergadura, 
que incluye la totalidad de los viales principales vertebradores de la Dársena Sur, y que será ejecutado por 
fases en los próximos años. 
 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 

Grado de implantación por tarea: 
 

2.1 Garantizar la conectividad del Puerto con el Corredor 
Mediterráneo

2.2 Dotar de acceso ferroviario sur a la Dársena Sur y de 
estación intermodal

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

2.4 Desarrollar paulatinamente la infraestructura de las 
zonas logísticas internas

75%

100%

85%

60%

 
 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G2 DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD

▲
2013 ► ◄20172016

80%
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 Valoración de terrenos 
 
Durante 2016 se ha llevado a cabo el estudio previo para la nueva valoración de los terrenos del puerto de 
Castellón. 
La vigente valoración de terrenos del puerto de Castellón fue publicada en diciembre de 2007; su revisión 
supondrá una rebaja generalizada en la tasa de ocupación, lo que contribuye a incrementar la 
competitividad y facilita la inversión privada. 
Para la redacción de la nueva valoración se ha contratado la asistencia técnica de una consultora que, 
guiada por la APC, elaborará el documento en base a la Ley de Puertos, que establece que el valor de los 
terrenos se determina sobre la base de criterios de mercado.  
La tramitación administrativa del documento ha de observar los siguientes pasos: 

• Propuesta de valoración. 
• Inclusión de memoria económico-financiera. 
• Información pública de la propuesta. 
• Solicitud de informes a OPPE y al Ministerio de Hacienda y  Función Pública. 
• Remisión del expediente al Ministerio de Fomento, a través de OPPE. 
• Aprobación de valoración de terrenos por Ministerio de Fomento. 
• Publicación en el BOE de la Orden de aprobación. 

 

El objetivo de esta línea es la potenciación del uso de la 
infraestructura disponible como eje de desarrollo del Puerto y la 
sociedad en general. Entre los objetivos particulares, destaca la 
revisión del valor de los terrenos, que dará lugar a una rebaja 
generalizada de la tasa de ocupación, contribuyendo a mejora de la 
competitividad de los concesionarios de la APC. 
Reuniones: 19 abril, 8 noviembre  
Colectivos: Concesionarios Dársena Norte, Concesionarios Dársena 
Sur, APC 

PUESTA EN VALOR 
DE LOS 
ACTIVOS 

 G3 
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ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
Grado de implantación por tarea: 
 

3.1 Desarrollar red de promoción internacional de la oferta 
de suelo portuario de Dársena Sur

3.2 Desarrollar un plan comercial específico para la Dársena 
Sur

3.3 Diseñar y ejecutar la campaña de comunicación para el 
puerto

3.4. Desarrollo de una cartera de servicios de valor añadido

100%

100%

80%

65%  
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G3 PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS

▲
2013 ► ◄20172016

85%
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 Desarrollo de una política de promoción dirigida a sectores de mercado específicos 
 
Durante la implantación del Plan se han realizado estudios estadísticos de potencialidad de diversos 
mercados:  

Estudio estadístico de potencialidad de los sectores cerámico, cereales, cítricos. 2013 
Estudio estadístico de potencialidad de los sectores del coque, fertilizantes, chatarras, energías 
renovables, biomasa. 2014 

Estudio estadístico de potencialidad de los sectores papel y pasta de papel; taninos, colorantes y 
pigmentos; legumbres; productos cárnicos y pescados. 2015 

Estudio estadístico de potencialidad del sector del circonio. 2016 
 
La APC realiza un seguimiento de los costes de la cuenta de escala, mediante la promoción de  acciones 
para la mejora y optimización de costes de estiba y servicios indirectos, la revisión de coeficientes y mejora 
de las bonificaciones estratégicas. 
 
Bonificaciones estratégicas 
En base a los estudios realizados, en 2016 la APC aumentó las bonificaciones a la Tasa del Buque (B1) 
para el embarque de azulejos y fritas hasta en un 40% en función de los TEUS.  

Para el ejercicio 2017, la APC ha elevado a Puertos del Estado su propuesta de bonificaciones. Esta 
propuesta considera la ampliación de la bolsa de bonificaciones, manteniéndose las vigentes e incorporando 
otras nuevas sobre la Tasa de la Mercancía (B3), con la finalidad de fidelizar tráficos, consolidando los 
existentes y potenciando la captación de nuevos. 
 
Coeficientes correctores 
Puertos del Estado aprobó la propuesta de la APC de bajada de coeficientes para el ejercicio 2017, estando 
su entrada en vigor supeditada a la aprobación y publicación de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. Esta nueva propuesta es posible gracias a los buenos resultados de tráfico y económicos del 
puerto, que a su vez, permiten alcanzar una rentabilidad superior al objetivo exigido por Puertos del Estado 
(2,5%). 
 

La diversificación de mercancías y equilibrio entre los tráficos de 
granel sólido, líquido y mercancía general, asegura una respuesta 
eficiente ante los cambios de mercado que pudieran presentarse. 
Desde los inicios del presente Plan Estratégico, la APC ha centrado 
esfuerzos en la potenciación de la labor comercial, mediante el 
desarrollo de una política de promoción dirigida a sectores de 
mercado específicos, centrada en el último año en la disminución de 
tasas y aplicación de nuevas bonificaciones. 
Reuniones: 17 mayo, 15 noviembre  
Colectivos: Consignatarios, Terminalistas de contenedor, Terminalistas 
de granel, Transitarios, APC 

EQUILIBRIO Y  
DIVERSIFICACIÓN 
DE TRÁFICOS 

 G4 
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Análisis del coste de cuenta de escala 
En 2016 se ha realizado un análisis del coste de la cuenta de escala de determinados buques (granel 
sólido, circonio y las líneas regulares Arkas, Messina, Borchard y MSC), comparando los puertos de Castellón 
y Sagunto. Se ha realizado al mismo tiempo un análisis comparativo de ambos puertos, diferenciando 
aspectos cuantitativos y cualitativos, tales como infraestructuras, accesibilidad y servicios.  

 
 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
Grado de implantación por tarea: 
 

4.1 Desarrollar plan comercial por mercado

4.2 Desarrollar una política de promoción dirigida a 
operadores de tráfico portuario.

4.3 Desarrollar un plan de fidelización de clientes

4.4 Crear observatorio de mercado

75%

25%

80%

80%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G4 EQUILIBRIO Y DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS

▲
2013 ► ◄20172016

80%
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 PortCastelló, generador de bienestar social 
 
Entre las iniciativas desarrolladas, destacan: 
 
• Jornada networking con la Asociación española de 

Técnicos Cerámicos (21 junio) 
• Jornada con los medios de comunicación, con motivo del 

primer año de gestión de Francisco Toledo como 
Presidente de la APC (12 septiembre) 

• IV campaña de donación de sangre (17 octubre) 
• Jornada de puertas abiertas (23 octubre) 
• III concurso de postales navideñas (noviembre) 
• Reunión Club Propeller de España (3 noviembre) 
• Comité Ejecutivo de Consignatarias ANESCO (15 noviembre) 
• Encuentro Club Innovación de la CV (18 noviembre) 
• Jornadas Logísticas periódico Mediterráneo (1 diciembre) 
• Asamblea Propeller en Autoridad Portuaria (14 diciembre) 

 
 

 
 PortCastelló, modelo de desarrollo sostenible 
 
El modelo de sostenibilidad del puerto garantiza la relación óptima entre la actividad portuaria, el cuidado 
de las condiciones medioambientales y las necesidades de los grupos de interés. 
 
Divulgación de buenas prácticas medioambientales. 
Entre las medidas para la divulgación de buenas prácticas medioambientales y de responsabilidad social 
corporativa entre los grupos de interés, se ha incluido en las presentaciones de los colectivos que visitan el 
puerto, un módulo sobre las acciones que realiza el Puerto en materia de RSC, apoyo a la ciudadanía y 
preocupación por el medioambiente. 
 
Reducción del consumo energético. 
En 2016 se llevó a cabo la primera fase del proyecto de telegestión para la reducción del consumo 
energético en el alumbrado público del puerto. En esta fase fueron sustituidas 508 luminarias con un ahorro 
potencial estimado del 60%. Con esta actuación, más del 40% de las instalaciones ha mejorado su 
calificación energética. 
 
 

El principal objetivo de esta línea estratégica es el afianzamiento del 
papel del puerto como agente de desarrollo del tejido social y 
empresarial, mediante la consolidación del modelo de desarrollo 
sostenible y el impulso de políticas activas de integración con la ciudad.  
Reuniones: 14 junio, 13 diciembre  
Colectivos: Concesionarios Dársena Sur, Patronato de Turismo, Polígono 
del Serrallo, Zona deportiva, Zona lúdica, APC 

 G5 

PROMOCIÓN DE 
POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD Y RSC 
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Operativa de granel sólido.  
Como medida para minimizar el impacto de la pulverulencia en el entorno, se ha ejecutado 150 metros de 
pantalla cortavientos en el Muelle Transversal Exterior.  
Por otro lado, la Autoridad Portuaria ha intensificado el control de la operativa para garantizar las buenas 
prácticas mediante fichas de seguimiento. 
También, al respecto de los graneles sólidos, se elaboraron fichas de buenas prácticas ambientales en el 
embarque y desembarque de estas mercancías, indicando los medios más convenientes a utilizar y medidas 
correctivas de aplicación en función del índice de eficiencia ambiental relativa. 
 
Medidas de lucha contra la contaminación marina accidental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 
 
Grado de implantación por tarea: 
 

5.1 Promover el desarrollo de PortCastelló como generador 
de bienestar social

5.2 Consolidar el modelo de desarrollo sostenible

5.3 Desarrollar políticas activas de integración con la ciudad

5.4 Desarrollar Castellón PortCenter como canalizador 
información del Puerto a la Sociedad

85%

85%

85%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G5 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 

▲
2013 ► ◄2017

80%

2016

1

2

3

La APC ha llevado a cabo acciones 
concretas para actuar contra la 
contaminación marina en caso de 
fuga accidental. Las actuaciones 
están basadas en la instalación de 
equipos de lucha contra la 
contaminación  marina en tres 
puntos críticos del recinto portuario: 
la bocana de entrada, la bocana de 
la dársena interior y pesquera y la 
entrada al canal de refrigeración de 
Iberdrola. 
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Análisis del grado de implantación Plan Estratégico 2013/17 
 
G1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS

G2 DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD

G3 PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS

G4 EQUILIBRIO Y DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS

G5 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 

▲

80%

85%

55%

2013 ► ◄20172016

80%

80%

 

 
En 2016, 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 75%. 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité de Competitividad es el organismo encargado de 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: 5 de julio 2016 y 31 enero de 2017 
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. 

 
COMITÉ DE 
COMPETITIVIDAD 
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A continuación se muestra un cuadro resumen, por línea estratégica, de las iniciativas emprendidas por 
cada una de las acciones priorizadas por línea estratégica: 
 

GRUPO ACCION TAREA ESTADO 
Port Community System. Revisión e implementación módulos 2014 Finalizado 
Port Community System. Revisión e implementación módulos 2015 Finalizado 

A.1.1. Diseñar un plan para el 
desarrollo de implantación de las 
TIC en PortCs mediante 
soluciones que integren a los 
agentes de la Comunidad 
Portuaria 

Port Community System. Revisión e implementación módulos 2016 
Finalizado 

Promoción de la permanencia de los servicios paraaduaneros. Análisis 
de la gestión de los PIF en los puertos españoles Finalizado 
Promoción del uso de la ventanilla única para trámites aduaneros 
entre los usuarios del puerto Finalizado 

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

Crear e implementar sistemas de seguimiento de procesos: Estiba En curso 
Renegociar las tarifas en los contratos de servicios: Remolque Finalizado 

G1 

A.1.3. Reducir los costes del paso 
de la mercancía  Análisis costes y operativa de los Servicios Técnico-náuticos Finalizado 

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.2.1. Garantizar la conectividad 
del Puerto con el Corredor 
Mediterráneo 

Infraestructura ferroviaria de la Dársena Sur y puente ferroviario de 
conexión contemplado en el Plan de Inversiones de la APC En curso 
Estación intermodal contemplada en Plan de Inversiones de la APC En curso A.2.2. Dotar de acceso ferroviario 

sur a la Dársena Sur y de estación 
intermodal 

Tramitación solicitud de ayudas CEF para accesibilidad ferroviaria en el 
Puerto de Castellón Finalizado 

A.2.3. Promover el acceso viario 
entre la CS-22 y la dársena sur Construcción de las obras del acceso viario a la Dársena Sur Finalizado 

Desarrollo viario en función de las necesidades de los nuevos 
concesionarios de la Dársena Sur 2015-2016 Finalizado 
Estudio comparativo de las diferentes tecnologías de la recogida de 
pluviales Finalizado 
Plan de inversiones a corto plazo Finalizado 
Plan de inversiones a medio plazo Finalizado 

G2 

A.2.4. Desarrollar la 
infraestructura de las zonas 
logísticas internas 

Estudio de inversiones y subvenciones en el Sistema Portuario En curso 
A.3.1. Red de Promoción 
Internacional Plan de Internacionalización Finalizado 
A.3.2. Desarrollo de un Plan 
Comercial específico para la 
Dársena Sur 

Relanzamiento de la Marca Dársena Sur 
Finalizado 

Estudio de la situación del IBI para la reactivación de iniciativas Finalizado 
Servicio de Información a la Comunidad. Boletín SIC Finalizado 
Formalización del servicio de asesoramiento a empresas 
concesionarias Finalizado 
Normalización de la gestión de las ocupaciones portuarias singulares Finalizado 
Política de manipulación de graneles sólidos en concesiones 
administrativas con interacción en la red viaria 

Finalizado 

Estructuración del procedimiento de ampliación del plazo de las 
concesiones administrativas 

Finalizado 

G3 
A.3.3. Desarrollo de una cartera 
de servicios de valor añadido 

Estudio valoración de terrenos 2016 En curso 
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Análisis mercancías movidas por puertos Comunidad Valenciana Finalizado 
Estudio estadístico del sector cerámico Finalizado 
Estudio estadístico potencialidad sector del cereal  Finalizado 
Estudio estadístico potencialidad sector de los cítricos Finalizado 
Estudio estadístico potencialidad sector del coque Finalizado 
Estudio estadístico del sector de los fertilizantes Finalizado 
Estudio estadístico potencialidad sector de las chatarras Finalizado 
Estudio estadístico del sector de las energías renovables Finalizado 
Estudio estadístico del sector de la biomasa Finalizado 
Estudio estadístico del sector del papel y pasta del papel Finalizado 
Estudio estadístico del sector de los taninos, materias colorantes y 
pigmentos 

Finalizado 

Estudio estadístico del sector de las legumbres Finalizado 
Estudio estadístico del sector de los productos cárnicos y Pescados Finalizado 

A.4.1. Desarrollar plan comercial 
por mercado 

Estudio estadístico del sector del circonio Finalizado 
 Análisis situación principales navieras Finalizado A.4.2. Desarrollar una política de 

promoción dirigida a operadores 
de tráfico portuario Estudio sobre el impacto de los grandes buques en las terminales Finalizado 

Crear un Plan de bonificaciones para empresas actuales que generen 
un mayor tráfico. 2014 

Finalizado 

Crear un Plan de bonificaciones para empresas actuales que generen 
un mayor tráfico. 2015 

Finalizado 

Propuesta Coeficientes Correctores para Plan de Empresa 2017 En curso 
Crear un Plan de Bonificaciones Estratégicas para Plan Empresa 2017 En curso 

A.4.3. Desarrollar un plan de 
fidelización de clientes 

Análisis cuenta de la escala. Estudio comparativo de los puertos de 
Castellón y Sagunto 

Finalizado 

G4 

A.4.4. Crear observatorio de 
mercado Estudio de alternativas que permitan dar mejor uso al SIM Finalizado 

Estudio de impacto económico y social del puerto sobre sus grupos de 
interés 

Finalizado A.5.1. Promover el desarrollo de 
PortCastelló como generador de 
bienestar social Implantación de acciones de RSC en el Puerto de Castellón Finalizado 

Proyecto de telegestión en torres de iluminación. Muelle de la 
Cerámica 

Finalizado 

Reducción consumo energético en el edificio “Clientes” Finalizado 
Guía de ecoeficiencia en oficinas Finalizado 
Transporte sostenible: fomentar el uso del TRAM entre los 
usuarios/clientes del Puerto de Castellón 

Finalizado 

Reducción consumo energético en el edificio “Oficinas Centrales” Finalizado 
Estudio para la difusión de actuaciones medioambientales y de 
eficiencia energética con las visitas de colectivos al Puerto de 
Castellón 

Finalizado 

Telegestión alumbrado público Puerto de Castellón. 1ª fase Finalizado 
Medidas de lucha contra la contaminación marina Finalizado 
Seguimiento en prensa de prácticas medioambientales Finalizado 
Telegestión alumbrado público Puerto de Castellón. 2ª fase En curso 

A.5.2. Consolidar el modelo de 
desarrollo sostenible 

Estudio sobre los Planes de emergencia de un puerto En curso 
Protocolo de actuación ante recepciones de cruceros en PortCastelló Finalizado 

G5 

A.5.3. Desarrollar políticas activas 
de integración con la ciudad Estudio sobre zonas lúdicas portuarias Finalizado 
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ANEXO 1. DOSSIER DE PRENSA 
 

A continuación se recogen los titulares de prensa relacionados con las acciones en desarrollo. 
 
Estiba 
La UE multa al Gobierno con 15,6 millones por no liberalizar el sector de los estibadores 
Levante_30/08/2016 
http://www.levante-emv.com/economia/2016/08/30/ue-multa-gobierno-15-millones/1460816.html 
 
Bruselas da un golpe en la mesa y autoriza que se contrate a estibadores de fuera del Puerto 
Las Provincias_10/09/2016 
http://www.lasprovincias.es/economia/201609/10/bruselas-golpe-mesa-autoriza-20160909232704.html 
 
Delegados de Coordinadora de la zona sur analizan la sentencia del TJUE-1 
Diario del Puerto_15/09/2016 
http://www.estibadorescanarios.com/2016/09/15/delegados-de-coordinadora-de-la-zona-sur-analizan-la-sentencia-del-tjue/ 
 
Entran ya estibadores al margen de Coordinadora y se preparan más. 
Puertos y Navieras_16/09/2016 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-reforma-de-la-estiba-se-precipita.--Entran-ya-estibadores-al-margen-de-
Coordinadora-y-se-preparan-m%C3%A1s.--En-Algeciras-empresarios-preparan-una-nueva-Sagep./72724 
 
Coordinadora responderá ante un cambio unilateral en el sistema actual 
Veintepies_16/09/2016 
http://www.veintepies.com/secciones/nacional_more.php?id=98618_0_22_0_M 
 
Paz en la Comisión Paritaria 
Puertos y Navieras_18/11/2016 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Paz-en-la-Comisi%C3%B3n-Paritaria.--Aprobado-el-ingreso-de-30-estibadores-en-
el-puerto-de-Castell%C3%B3n./75372 
 
 
Corredor Mediterráneo 
Fomento advierte de que el Corredor Mediterráneo «no es para mañana» 
Levante (27/05/2016) 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/05/27/fomento-advierte-corredor-mediterraneo-
manana/1423673.html 
 
El puerto de Barcelona ignora el Corredor Mediterráneo para marginar al de Valencia 
Levante (10/06/2016) 
http://www.levante-emv.com/economia/2016/06/10/puerto-barcelona-ignora-corredor-mediterrano/1429979.html 
 
El Puerto de Barcelona podría intervenir en la estación de Selgua 
VíaLíbre (14/06/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20188 
 
Adif completa el tercer carril en la capital sin fecha para el AVE 
Mediterráneo (03/09/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/adif-completa-tercer-carril-capital-sin-fecha-ave_1013447.html 
 
Impulso a las actuaciones de mejora en la infraestructura de la línea Bobadilla-Algeciras 
VíaLíbre (08/09/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20511 
 
La Comunitat y Cataluña se unen para exigir financiación y el Corredor 
Mediterráneo (20/09/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/comunitat-cataluna-unen-exigir-financiacion-corredor_1017023.html 
 
La zona de servicio del puerto de Barcelona se modificará para construir el nuevo acceso sur ferroviario 
VíaLíbre (23/09/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20602 
 
El Consell defenderá el Corredor en Bruselas 
Mediterráneo (28/09/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/consell-defendera-corredor-bruselas_1019076.html 
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Más del 95 por ciento del tramo Valencia-Castellón del Corredor Mediterráneo ya cuenta con el tercer carril 
VíaLíbre (03/10/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20659 
 
La falta de planificación condena el tren a Castellón 
Las Provincias (25/09/2016) 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201609/25/falta-planificacion-condena-tren-20160925001046-v.html 
 
Licitado el proyecto para implantar ancho estandar UIC en la terminal logística de Vilamalla 
VíaLíbre (13/10/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20723 
 
El Gobierno destaca que ya ha tendido todo el tercer hilo entre Valencia Y Castellón 
Mediterráneo (17/11/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/gobierno-destaca-ya-ha-tendido-todo-tercer-hilo-valencia-
castellon_1030950.html 
 
El Consell reclama que el Corredor sea prioritario en el Pacto de Infraestructuras 
Veintepies (22/11/2016) 
http://www.veintepies.com/secciones/logistica_more.php?id=D99920_0_11_0_M 
 
Fomento acelera obras para zanjar meses de problemas en la conexión Valencia-Castellón 
Las Provincias (12/11/2016) 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201611/12/fomento-acelera-obras-para-20161112002724-v.html 
 
Ferrmed pide al Gobierno un plan de impulso del corredor mediterráneo 
La Vanguardia (11/11/2016) 
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20161111/411775069919/ferrmed-pide-al-gobierno-un-plan-de-impulso-del-
corredor-mediterraneo.html 
 
El Puerto de Barcelona amplia sus instalaciones ferroviarias. Licitada la ampliación de la Terminal Ferroviaria del Muelle 
Príncipe de España por ocho millones de euros. 
Vía Libre (27/10/2016) 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=20808 
 
Inversiones 
El puerto iniciará este año nuevas obras por valor de 14 millones de € 
Mediterráneo (19/05/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/puerto-iniciara-ano-nuevas-obras-valor-14-millones-
euro_993588.html 
 
Acceso sur 
Adif pospone el acceso sur hasta encontrar financiación para la obra 
Mediterráneo (21/05/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/adif-pospone-acceso-sur-encontrar-financiacion-obra_993986.html 
 
Medioambiente 
El Puerto de Motril y CLH rubrican un acuerdo para garantizar la seguridad en caso de contaminación 
Autoridad Portuaria de Motril (30/06/2016) 
http://www.apmotril.com/noticia/el-puerto-y-clh-rubrican-un-acuerdo-para-garantizar-la-seguridad-en-caso-de-contaminacin 
 
El Puerto [de Gijón] dedicará 450.000 euros al control ambiental del aire y el agua 
El Comercio.es_(09/08/2016) 
http://www.elcomercio.es/gijon/201608/09/puerto-dedicara-euros-control-20160809002105-v.html 
 
El Musel quiere situarse a la vanguardia en la reducción de emisiones de carbón 
La nueva España (14/18/2016) 
http://www.lne.es/gijon/2016/08/14/musel-quiere-situarse-vanguardia-reduccion/1970131.html 
 
Castellón tendrá una barrera oceánica contra la contaminación 
Mediterráneo (31/08/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-tendra-barrera-oceanica-contaminacion_1012756.html 
 
PortCastelló vela por proteger el ambiente con 600.000 euros 
El Mundo (18/09/2016) 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/09/18/57deae4be5fdeae7378b4647.html 
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El Puerto de Alicante recurrirá el decreto que le exige pedir licencia ambiental para la carga y descarga de graneles 
Europa Press (19/09/2016) 
http://www.europapress.es/turismo/transportes/navieras/noticia-puerto-alicante-recurrira-decreto-le-exige-pedir-licencia-
ambiental-carga-descarga-graneles-20160919153031.html 
 
El puerto de Valencia reduce su huella de carbono un 17,31% desde 2008  
Veintepies (30/09/2016) 
http://www.veintepies.com/secciones/puerto_more.php?id=D98938_0_13_0_M 
 
Máxima presión sobre el Puerto de Alicante 
El Mundo (03/10/2016) 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2016/10/03/57ef8b86e5fdeaf1238b460e.html 
 
Campaña de Donación de Sangre en el Puerto 
Levante (18/10/2016) 
http://www.levante-emv.com/castello/2016/10/18/campana-donacion-sangre-puerto/1480859.html 
 
Personal de la Autoridad Portuaria [de Bilbao] participa en una acción de voluntariado medioambiental en la playa de la arena 
Bilbao Port (25/10/2016) 
http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/520636/personal-autoridad-portuaria-bilbao-participa-accion-voluntariado-
medioambiental-playa-arena 
 
El puerto de Barcelona apuesta por gas natural licuado como combustible 
Efeverde (26/10/2016) 
http://www.efeverde.com/noticias/puerto-barcelona-apuesta-gas-natural-licuado-combustible/Link 
 
La Autoridad Portuaria ha destinado este año 600.000 euros para acciones específicas medioambientales 
Noticias Castellón. Vivecastellon_(02/11/2016) 
http://www.portcastello.com/actualidad/noticias-de-portcastello/16-responsabilidad-social.html 
 
El Puerto [de A Coruña] renueva el reconocimiento en Gestión Ambiental 
La Opinión_A Coruña (05/11/2016) 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2016/11/05/puerto-renueva-reconocimiento-gestion-ambiental/1122336.html 
 
El Consell exige al Puerto una inversión de 4 millones en medidas para los graneles 
Las Provincias (11/11/2016) 
http://www.lasprovincias.es/temas/generales/puerto-de-alicante.html 
 
Investigan si el transporte de carbón en el Port [de Mallorca] tiene licencia 
Diario de Mallorca (11/11/2016) 
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/11/11/investigan-transporte-carbon-port-licencia/1164683.html 
 
La Organización Europa de Puertos entrega al de Algeciras el certificado de cumplimiento de EcoPorts 
El Economista (10/11/2016) 
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7950920/11/16/Puertos-La-Organizacion-Europa-de-Puertos-entrega-al-de-
Algeciras-el-certificado-de-cumplimiento-de-EcoPorts.html 
 
La Generalitat Valenciana exige al puerto de Alicante inversiones para evitar la contaminación 
Cadena de suministro (15/11/2016) 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-generalitat-valenciana-exige-al-puerto-de-alicante-inversiones-para-evitar-la-
contaminacion/ 
 
El puerto de Marín muestra su trabajo sobre residuos marinos en el congreso nacional del medio ambiente 
Faro de Vigo_(26/11/2016) 
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/11/26/puerto-marin-muestra-trabajo-residuos/1577579.html 
 
El Consell autoriza temporalmente el tráfico de graneles sólidos en Alicante 
Diario del Puerto(28/11/2016) 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/143020/el-consell-autoriza-temporalmente-el-trafico-de-graneles-solidos-en-alicante.html 
 
BP suma más de 200 millones de inversión en protección medioambiental en Castellón 
Mediterráneo(12/12/2016) 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/bp-suma-mas-200-millones-inversion-proteccion-medioambiental-
castellon_1035947.html 
 
[el puerto de Cartagena] Entre los cinco de Europa más sostenibles 
La Verdad (12/12/2016) 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201612/12/entre-cinco-europa-sostenibles-20161212004842-v.html 
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