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1. Introducción 
 
El Plan Estratégico 2013-2017 se proyectó como un plan de toda la Comunidad Portuaria, en el 
que la intermodalidad, las nuevas tecnologías y respeto con el medioambiente, se 
fundamentaron como esenciales para el afianzamiento del Puerto de Castellón como motor de 
desarrollo de la economía de la provincia y el posicionamiento del mismo dentro del sistema 
portuario español.  
Durante el 2017, se han alcanzado importantes progresos relativos a los proyectos ferroviarios. 
Por un lado, el Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente aprobaba la 
tramitación ambiental de los proyectos ferroviarios internos, a lo que siguió la tramitación del 
estudio de viabilidad económico-financiera de los mismos, y posterior aprobación por parte de 
Puertos del Estado. Así mismo, a finales de año, la Autoridad Portuaria de Castellón contrató la 
redacción del proyecto constructivo del acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón, que dará 
respuesta a la necesidad de dotar de conectividad ferroviaria a los nuevos espacios de la 
Dársena Sur, al tiempo que evitará el tránsito por carretera de importantes mercancías 
peligrosas. Asimismo, el acceso ferroviario sur sustituirá al actual acceso norte que discurre por 
suelo urbano, lo que redunda en una mejora de la seguridad al eliminar el ferrocarril del núcleo 
urbano. 
En lo que respecta a optimización de procesos, servicios y puesta en valor de los activos, cabe 
destacar la implantación de un sistema de apoyo meteorológico y oceanográfico (SAMOA), así 
como la implantación en la web del puerto de un módulo de asesoramiento al usuario que 
pone a disposición de los clientes toda la información y documentación necesaria relativas a las 
ocupaciones de dominio público. 
El presente Plan Estratégico ha estado marcado por el impulso de la APCS hacia las buenas 
prácticas medioambientales y de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC). Durante 
2017, último año de implantación del plan, la Autoridad Portuaria ha apostado por la 
minimización del impacto ambiental de la pulverulencia derivada de la manipulación del granel 
sólido, a través de la instalación de pantallas cortavientos, la ordenación de la circulación en el 
Muelle de la Cerámica, la contratación de lavaruedas, así como la concienciación de la 
Comunidad Portuaria en las buenas prácticas de descarga, manipulación y almacenamiento del 
granel sólido. 
En este año, la Autoridad Portuaria de Castellón ha continuado con la tendencia de los últimos 
años de mejorar las tasas y bonificaciones estratégicas, con el fin de captar nuevos tráficos y 
fidelizar los existentes. 
Gracias a la implicación de la Comunidad Portuaria ha sido posible la puesta en práctica de 
muchas de estas acciones y la consecución de los objetivos definidos por el Plan Estratégico 
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 ha vertebrado 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 ha llevado 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 



4 
 

4. Cierre de la implantación 2017 
A continuación se analizan las acciones desarrolladas durante 2017 dentro de cada una de las 
líneas estratégicas. 
 

G1 Optimización de procesos y servicios 
 Reuniones: 7 marzo, 24 octubre  

Colectivos: ACEP, Consignatarios Dársena Norte, SEDCAS, Terminalistas granel sólido, 
Transportistas terrestres de mercancía general, APCS 

 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 ha sido necesaria la implicación de toda la Comunidad Portuaria en una 
política de eficiencia de procesos, en la que ha cobrado especial importancia la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
 

 
 Implantación de las TIC en el Puerto de Castellón 

 
PORT COMMUNITY SYSTEM (PCS) 
 
Durante el año 2017, se ha estado analizando el uso de los módulos existentes, así como la 
viabilidad de introducir módulos nuevos como podría ser la coordinación de los servicios 
técnico-náuticos. Finalmente, se desestima la introducción de nuevos módulos para así afianzar 
los existentes. 
 
SAMOA 
La APCS está inmersa en la implantación de SAMOA, Sistema de Apoyo Meteorológico y 
Oceanográfico a las Autoridades Portuarias, cofinanciado por Puertos del Estado y los puertos 
del sistema portuario de titularidad estatal. 
Los módulos a contratar son: 

• Software de visualización y alerta CMA. 
• Vientos de alta resolución atmosférica (1 Km). 
• Previsión de corrientes en el interior del puerto. 
• Alertas en tiempo real. 
• Campañas de medidas en el interior del puerto. 
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 Optimización y mejora continua de procesos e índices de competitividad 
 

Seguimiento de la estiba 
El conflicto en el sector de la estiba se origina con la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (UE), de diciembre de 2014, que obligaba al Gobierno a modificar la normativa 
aplicable, al considerar que el régimen de contratación de los estibadores atentaba contra el 
principio de libre establecimiento de empresa. En un primer momento sindicatos y patronal 
llegaron a firmar un acuerdo de bases. 
En julio de 2016 se interpuso denuncia contra el reino de España por incumplimiento de la 
sentencia previa del tribunal europeo, por lo que el Gobierno preparó un real decreto-ley, que 
provocó que los sindicatos convocasen tres días de paros parciales en febrero, al entender que 
la reforma supondría despidos y recorte de salarios. 
El febrero de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley de reforma del sector, 
que debía ser convalidado por el Congreso. A mediados de marzo, el Gobierno presentó una 
propuesta para terminar con el conflicto que ofrecía prejubilaciones voluntarias con un subsidio 
equivalente al 70 % del sueldo. Un día después, el Congreso derogó el real decreto ley de 
reforma de la estiba y los sindicatos desconvocaron los paros previstos. 
A finales de marzo, el presidente del Consejo Económico y Social, que actuaba como mediador, 
propuso una normativa transitoria para garantizar la continuidad del empleo. El Gobierno aceptó 
incluir la propuesta y darle rango legal, pero no incluirla dentro del real decreto-ley de reforma 
de la estiba, que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de mayo y fue convalidado por el 
Congreso seis días después. 
El Ejecutivo planteó recoger lo acordado por sindicatos y patronal en un real decreto que 
colgaría del real decreto-ley. 
Los sindicatos respondieron a la convalidación del decreto-ley con la convocatoria de ocho días 
de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio. 
Después de varias jornadas de paros con un amplio seguimiento, los sindicatos y la patronal 
alcanzaron un principio de acuerdo. 
Sin embargo, el 2 de noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia  
abrió un expediente sancionador contra el acuerdo firmado por los estibadores y Anesco. 
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que encabezó las protestas durante la 
primera mitad del año, manifestó su malestar aunque de momento no se contemplaron nuevas 
movilizaciones. 
 
Mejora de los servicios paraaduaneros. PIF 
Entre los objetivos marcados para favorecer la competitividad, se encuentra la permanencia de 
los servicios paraaduaneros. Durante 2017 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
• Elaboración de una Guía del Usuario del Puesto de Inspección Fronterizo, en la que se 

detallan aspectos tales como horarios, plan de situación y procedimientos, tanto de 
import como de export, que desarrollan los diferentes organismos que trabajan en el 
control sanitario de mercancías. La Guía desarrolla los procedimientos, desde la 
documentación necesaria hasta el final del proceso, detallando las etapas y las 
actividades de cada una de las partes. La APCS ha elaborado la guía de los servicios 
de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal a la importación y Sanidad Exterior y está inmersa 
en el desarrollo de las exportaciones. 
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• Por otro lado, la Autoridad Portuaria ha elaborado un Pliego para la externalización del 

servicio de apoyo a la inspección, que está pendiente de su aprobación final. 
 

 Optimización de los costes de escala 
 
Con el fin de optimizar los costes de los servicios portuarios, la APCS encargó en 2016 la 
realización de un estudio cualitativo sobre los mismos. 
En la primera fase del estudio, se consultó a los consignatarios sobre una serie de atributos a 
valorar para cada uno de los servicios portuarios. 
En base a los resultados obtenidos, la segunda fase del estudio ha consistido en entrevistas 
con las empresas prestadoras del servicio con el fin de establecer mejoras. 
Áreas de mejora por servicio: 

• Practicaje: Doble maniobra. 
• Amarre: Mayor coordinación entre operadores. 
• Remolque: Aumento del número de remolcadores. 
• Estiba: Flexibilidad y especialización. 
• Residuos: Mejorar el traslado de contenedores por los muelles y tiempo de operativa. 

 
 

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

100%

70%

50%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS 75%  
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G2 Desarrollo de la intermodalidad 
 Reuniones: 21 febrero, 5 diciembre  

Colectivos: ADIF, Terminalista de granel, Transitario, Polígono del Serrallo, APCS 
 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 2017-2021 tiene presente el desarrollo de la 
intermodalidad como pilar fundamental para mejorar la competitividad en el puerto. 
 

 

 Conectividad del puerto con el Corredor Mediterráneo 
 
La APCS ha potenciado el ferrocarril como elemento indispensable para el desarrollo de la 
intermodalidad en el puerto. Durante la implantación del Plan Estratégico 2013-2017, se han 
desarrollado los proyectos de la red ferroviaria interna de la Dársena Sur, así como el puente 
ferroviario de unión entre las dársenas Norte y Sur. 
Los proyectos ferroviarios llevan aparejada la tramitación de estudios ambientales y de viabilidad 
económica, financiera y social que, finalmente, han sido resueltos favorablemente por Puertos 
del Estado y por el Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente, lo que 
permite la licitación de dichas obras en un corto plazo. 
Estas obras refuerzan la entidad de la Dársena Sur y posibilitarán, en un futuro, la conexión del 
puerto con el Corredor Mediterráneo, pues todos los proyectos ferroviarios del Puerto de 
Castellón contemplan la ejecución de vías polivalentes (se adaptan al ancho ibérico y al ancho 
estándar europeo). 
Por otro lado, cabe destacar la participación de la Autoridad Portuaria en jornadas  
empresariales, tales como las celebradas en La Rioja y Pamplona, para reivindicar el corredor 
cantábrico-mediterráneo como alternativa competitiva al transporte en barco entre las cornisas 
mediterránea y cantábrica. 
 
 
 Acceso ferroviario a la Dársena Sur 

 
En septiembre de 2017, la Autoridad Portuaria, contrató la redacción del proyecto básico y 
proyectos constructivos del nuevo acceso ferroviario Sur al Puerto de Castellón, por importe de 
979.415 euros y plazo de ejecución de 9 meses. El proyecto contemplará el trazado ferroviario 
desde el puerto hasta su conexión con la red general de ferrocarril gestionada por ADIF. La 
infraestructura, de 8 kilómetros de longitud, contará con doble ancho en todo el recorrido. 
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 Estación intermodal 
 
En el mes de septiembre, la Comisión Técnica entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de 
Fomento, comunicó la ubicación definitiva de la Estación Intermodal de mercancías en las 
inmediaciones del Polígono del Serrallo, tras comparar la viabilidad de las dos ubicaciones 
propuestas, Castellón y Vila-real. 
 
Las conclusiones del análisis técnico señalaron la alternativa de Castellón como la más 
favorable, teniendo en cuenta factores tales como aptitud del suelo para la instalación de una 
terminal de trenes de 750 metros, superficie de reserva para el desarrollo de actividades 
logísticas, costes de repercusión de la inversión, accesos viarios e intermodalidad. 
 
Una vez decidida la ubicación definitiva, que ya contaba con declaración de impacto ambiental 
favorable, la APCS ha contratado el estudio de demanda, paso previo a la licitación de la 
redacción del proyecto constructivo. Por otra parte, cabe señalar que la APCS ya contempla en 
su Plan de Inversiones a corto plazo, la ejecución de esta infraestructura.  
 

 
 
 
 

 Acceso viario entre la CS-22 y la Dársena Sur 
 
En octubre de 2017, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, 
sacó a licitación la redacción del proyecto de trazado y construcción de la conexión de la 
carretera CS-22 con la Dársena Sur del puerto. El presupuesto base de licitación es de  
164.148 euros y está previsto finalice en el plazo de un año. 
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 Desarrollo de la infraestructura de las zonas logísticas internas 
 
Desarrollo viario y pavimentación de parcelas 
 
El constante incremento del tráfico en el puerto ha derivado en una creciente demanda de 
espacio para almacenaje por parte de los clientes. La Autoridad Portuaria solicitó a Puertos del 
Estado un incremento en las partidas de inversiones destinadas a la urbanización de la Dársena 
Sur y habilitación de la explanada Norte. Con la aprobación del Plan de Inversiones de la 
Autoridad Portuaria, en el último año se han ejecutado 3.000 metros lineales de viales y se han 
pavimentado alrededor de 73.000 m² de parcelas. 
 
Pantalán de Graneles Líquidos 
 
Este proyecto, licitado a finales de 2017 por 3.997.564 euros, tiene un plazo de ejecución de 14 
meses, por lo que podría entrar en explotación a principios de 2019. 

 

 
 

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

85%

100%

75%

100%  
 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G2 DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD 90%
 

 

Este segundo pantalán, situado en la 
primera alineación del contradique 
Sur, incrementará la línea de atraque 
y dará servicio a concesionarios ya 
implantados en la Dársena Sur, con 
necesidad de incrementar sus tráficos 
y movimientos de atraque. 
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G3 Puesta en valor de los activos 
 Reuniones: 4 abril, 7 noviembre  

Colectivos: Concesionarios Dársena Norte, Concesionarios Dársena Sur, APCS 
 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 APCS. 

 
 
 Valoración de terrenos 

 
Para la redacción de la nueva valoración de terrenos se ha contado con la colaboración de 
una consultora que elaboró 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. 
A tal efecto, la zona de servicio se dividió en áreas funcionales, asignando a los terrenos 
incluidos en cada una de ellas un valor por referencia a otros terrenos del término municipal o 
de los términos municipales próximos, con similares usos y condiciones, en particular los 
calificados como uso logístico, comercial o industrial, tomando en consideración el 
aprovechamiento correspondiente. En el caso de áreas destinadas a la manipulación de 
mercancías, se toman también en consideración el valor de superficies portuarias que pudieran 
ser alternativas para los tráficos de dicho puerto. 
En la valoración de los terrenos de cada área portuaria se tiene en cuenta el grado de 
urbanización general de la zona, las características de ordenación establecidas en el plan 
especial del puerto, su centralidad en la zona de servicio, y su proximidad, accesibilidad y  
conexión con los diferentes modos e infraestructuras de transporte, en particular, a las 
instalaciones de atraque y áreas de agua abrigada. 
Redactado el documento y finalizado el periodo de información pública, el mismo está pendiente 
de los trámites administrativos dependientes de varios Ministerios, paso previo a la resolución 
definitiva y publicación en el BOE de la Orden de aprobación. 
La anterior valoración de terrenos del Puerto de Castellón entró en vigor el 1 de enero de 
2008. Su revisión supone una rebaja generalizada en la tasa de ocupación, lo que contribuye a 
incrementar la competitividad y facilita la inversión privada. 
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 Estudio valores catastrales orientado a la futura ponencia de valores 
 

Por un lado, se ha realizado un benchmarking con el resto de autoridades portuarias para 
conocer la situación del Puerto de Castellón. 
Por otro lado, la APCS estará pendiente de una posible revisión de los valores catastrales de 
los BICE.  
 
 Servicio de asesoramiento al usuario 

 
Durante 2017 se ha desarrollado esta iniciativa que pretende facilitar la información, trámite y 
documentación necesaria relativa a las ocupaciones portuarias. Así, se ha incluido en la página 
web del Puerto de Castellón un módulo sobre gestión de dominio público portuario, que incluye 
información detallada para que cualquier usuario conozca la documentación y tramitación 
requerida para la solicitud de ocupaciones de dominio público mediante los procedimientos 
estipulados en la Ley de Puertos (autorizaciones, concesiones y obras menores asociadas a las 
concesiones). 
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 Protocolo de entrega de parcelas para tráfico de granel sólido 
 

Elaboración de un protocolo que establece los requerimientos mínimos que deben cumplir los 
concesionarios, en cuanto a características y  delimitación de la parcela a ocupar, con el fin de 
eliminar malas prácticas en el acopio de mercancías y su manipulación dentro de las parcelas y 
reducir de este modo la invasión de los viales y la contaminación. 
El protocolo abarca el procedimiento para la entrega de parcelas que, mediante acta de 
verificación, regulará los aspectos relativos a infraestructura, ordenación de la instalación, 
aspectos ambientales, así como el procedimiento para la inspección relativa al mantenimiento de 
las instalaciones y a la ordenación de la parcela. 

 
 

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

80%

80%

100%

100%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G3 PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS 90%
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G4 Equilibrio y diversificación de tráficos 
 Reuniones: 9 mayo, 21 noviembre  

Colectivos: Consignatarios, Terminalistas de contenedor, Terminalistas de granel, 
Transitarios, APCS 

 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 APCS 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 
los últimos años en la disminución de tasas y aplicación de nuevas bonificaciones. 

 
 
 Desarrollo de una política de promoción dirigida a sectores de mercado específicos 

 
La APCS 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 
 
Para determinar las nuevas bonificaciones se han analizado tres parámetros: 

• El tráfico portuario del último ejercicio. 
• El tráfico y las bonificaciones de los puertos competidores. 
• Las necesidades de la comunidad portuaria basadas en sus planes de negocio. 

Las bonificaciones a la B3 revisadas en 2017 y cuya aplicación se hará en 2018 son: 20% a 
palas eólicas, 5% a urea y fertilizantes, 25% a harinas de colza, 25% a habas de soja. 
 
Coeficientes correctores 
 
Para determinar los nuevos coeficientes correctores se han tenido en cuenta: 

• Los coeficientes correctores aprobados en los puertos competidores. 
• Las limitaciones económico-financieras establecidas por la Ley de Puertos según los 

resultados de la APCS del último ejercicio cerrado. 
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Para el ejercicio 2018 se mantendrán los mismos coeficientes correctores, dado que Puertos del 
Estado ya ha aprobado para ese año una rebaja del 10% de la cuantía básica de la B3 (tasa 
de la mercancía) 

 2017 2018 
B1 1,05 1,05 
B2 1,00 1,00 
B3 1,10 1,10 

 

 

Análisis del coste de cuenta de escala del CEREAL 
 
Se ha realizado un estudio del tráfico de cereal en los puertos de Tarragona, Valencia y 
Sagunto, con objeto de captar tráfico de cereal del hinterland de Castellón. 
Como conclusión del estudio, la APCS dirigirá esfuerzos en mejorar, tanto el coste como la 
calidad de los servicios técnico-náuticos, trabajando además en mantener la ventaja competitiva 
respecto a los puertos cercanos, en coeficientes correctores y bonificaciones estratégicas. 

 
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 25%

100%

100%

100%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G4 EQUILIBRIO Y DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS 80%
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G5 Promoción de políticas de sostenibilidad y RSC 
 Reuniones: 13 junio, 12 diciembre  

Colectivos: Concesionarios Dársena Sur, Patronato de Turismo, Polígono del Serrallo, 
Zona deportiva, Zona lúdica, APCS 

 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. 

 
 PortCastelló, generador de bienestar social 

 
Entre las iniciativas desarrolladas, destacan: 
 
• Cine en valores 
• Conoce tu puerto 
• Exposición GNL en Muelle de Costa 
• Festival Red Pier Fest 
• Encuentro con los medios comunicación 
• Encuentro con Propeller Club Castellón 
• Congreso Asociación Técnicos Cerámicos 
• II Edición Premios Faro 
• Jornada donación sangre 
• Jornada PortCastelló-Mediterráneo con la 

intervención del Ministro de Fomento 
• Exposición Cien años de luz 
• Concurso Postal Navideña 

 
Cabe destacar también, la contratación de consulting para el incremento de cruceros, así como 
la asistencia a ferias tales como: Fitur, Fruit Logistic, Cevisama, Breakbulk cargo, Transport 
Logistic, Fruit Attraction, Cersaie. 
 
 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. 
 
 
 



16 
 

Operativa de granel sólido 
Como medida para minimizar el impacto de la pulverulencia en el entorno, se ejecutaron 150 
metros de pantalla cortavientos en el Muelle Transversal Exterior y se han licitado nuevas 
pantallas tanto para Dársena Norte como para Dársena Sur. 
Durante 2017 se ha continuado con el seguimiento de las operativas de embarque y 
desembarque de granel sólido, mediante la cumplimentación de fichas de buenas prácticas, 
indicando los medios más convenientes a utilizar y medidas correctivas de aplicación en función 
del índice de eficiencia ambiental relativa. 
Por otro lado, se ha ordenado la circulación del Muelle de la Cerámica, separando las 
operativas en dos tramos en dicho muelle, de manera que los camiones que intervienen en el 
transporte de los graneles descargados tengan unas rutas predeterminadas. Asimismo se ha 
licitado la adquisición de dos lavaruedas a instalar en los viales de salida del Muelle de la 
Cerámica. 

 
 
Medidas de lucha contra la contaminación marina accidental 
Durante el último año se ha llevado a cabo la instalación de la barrera oceánica autohinchable 
de 400 metros de longitud para la bocana del puerto, realizando el correspondiente simulacro 
de despliegue, comprobando que el mismo se realizó en escasos 10 minutos. 
Asimismo, en el canal de Iberdrola se ha instalado una barrera fija, con el objetivo de evitar la 
contaminación del canal. El mantenimiento de esta barrera se efectuará periódicamente 
mediante limpieza cada 6 meses. 
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Telegestión del alumbrado público 
La primera fase de implantación de telegestión del alumbrado público (Dársena Norte) ha 
supuesto un ahorro del 59,81% de consumo que se traduce en un ahorro económico de 93.000 
euros, y una reducción en las emisiones de CO2 del 59,81%. 
Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos, a finales de 2017 se licitó la segunda 
fase de eficiencia energética (Dársena Sur y zona lúdico-pesquera), cuya implantación y 
resultados se verán en 2018. 
 
Análisis de los planes de emergencia 
Se han desarrollado una serie de iniciativas en materia de seguridad: 

• Instalación de cámaras de vigilancia en la Dársena Norte: bocana del puerto, Muelle de 
la Cerámica y Muelle Transversal Exterior. 

• Estudio de seguridad de los edificios de la APCS, en el que se estudian las posibles 
amenazas con el objetivo de implantar medidas de seguridad que ayuden a reducir 
riesgos. 

• Instalación de una segunda torre de megafonía en la Dársena Sur y establecimiento 
cuatrimestral de simulacros de prueba de los equipos. 

• Instalación de nuevas mangas de viento con objetivos ambientales, de mejora de 
operativa y de emergencia. 

 
Huella de carbono 
Recopilación de datos de consumo de combustible y energía eléctrica al objeto de obtener el 
sello de huella de carbono del año 2016 y aplicar las medidas de atenuación de emisión de 
CO2 a la atmósfera. 
 

 
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

100%

95%

100%

 
 
Grado de implantación de la línea estratégica: 
 

G5 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 80%
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 Comité de Competitividad 

 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: 11 de julio de 2017 y 13 de febrero de 2018 
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. 

 
 
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 

90%

80%

80%

75%

90%

 

 
En 2017, 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 83%. 
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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 

G1 

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 2014 Finalizado 
Port Community System. Revisión e implementación módulos 2015 Finalizado 
Port Community System. Revisión e implementación módulos 2016 Finalizado 

Censo de básculas 
En curso 

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

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 
Crear e implementar sistemas de seguimiento de procesos: Estiba En curso 

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

Renegociar las tarifas en los contratos de servicios: Remolque Finalizado 
 Análisis costes y operativa de los Servicios Técnico-náuticos Finalizado 

G2 

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

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 
Redacción proyectos constructivos de la red ferroviaria interna de la 
Dársena Sur y puente de conexión entre dársenas Finalizado 
Tramitación ambiental de los proyectos ferroviarios internos y 
aprobación definitiva Finalizado 
Estudios de viabilidad de los proyectos ferroviarios internos Finalizado 
Infraestructura ferroviaria de la Dársena Sur y puente ferroviario de 
conexión contemplado en el Plan de Inversiones a corto plazo En curso 

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

Tramitación ambiental y aprobación Finalizado 
Estudio de viabilidad Finalizado 
Tramitación solicitud de ayudas CEF para accesibilidad ferroviaria en el 
Puerto de Castellón Finalizado 
Redacción del proyecto básico y proyectos constructivos En curso 

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

Construcción de las obras del acceso viario provisional a la Dársena 
Sur Finalizado 
Estudio de viabilidad Finalizado 
Redacción del proyecto constructivo En curso 

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

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 
Proyecto de ordenación viaria de la Dársena Sur Finalizado 
Desarrollo viario Dársena Sur. Fase 1 y 2 Finalizado 
Desarrollo viario Dársena Sur. Fase 3 En curso 
Desarrollo viario Dársena Sur. Fases 3 y 4 Programado 
Habilitación Explanada Norte. Desarrollo de últimos viales y parcelas Finalizado 
Pavimentación parcelas Dársena Sur En curso 
Estudio de inversiones y subvenciones en el Sistema Portuario Finalizado 
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G3 

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 

A.3.3 Campaña de comunicación 
para el puerto Campaña de comunicación Finalizado 

A.3.4. Desarrollo de una cartera 
de servicios de valor añadido 

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 

Estudio valoración de terrenos En curso 
Servicio de asesoramiento al usuario. Módulo web Finalizado 
Estudio valores catastrales Finalizado 
Protocolo entrega parcelas En curso 

G4 

A.4.1. Desarrollar plan comercial 
por mercado 

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 
Estudio estadístico del sector del circonio Finalizado 

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

 Análisis situación principales navieras Finalizado 
Estudio sobre el impacto de los grandes buques en las terminales Finalizado 

A.4.3. Desarrollar un plan de 
fidelización de clientes 

Crear un Plan de bonificaciones para empresas actuales que generen 
un mayor tráfico (anual) 

Finalizado 

Propuesta Coeficientes Correctores Plan de Empresa (anual) Finalizado 
Crear un Plan de Bonificaciones Estratégicas para Plan Empresa 2017 Finalizado 
Cuenta escala del cereal Finalizado 
Análisis cuenta de escala. Estudio comparativo de los puertos de 
Castellón y Sagunto 

Finalizado 

A.4.4. Crear observatorio de 
mercado Estudio de alternativas que permitan dar mejor uso al SIM Finalizado 
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G5 

A.5.1. Promover el desarrollo de 
PortCastelló como generador de 
bienestar social 

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

Finalizado 

Implantación de acciones de RSC en el Puerto de Castellón Finalizado 
Participación en foros de fomento de sectores y actividades relevantes 
para la sociedad 

Finalizado 

A.5.2. Consolidar el modelo de 
desarrollo sostenible 

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 
Estudio sobre los Planes de emergencia de un puerto En curso 
Recirculación Muelle de la Cerámica con objetivo medioambiental Finalizado 
Instalación de lavaruedas en Muelle de la Cerámica Finalizado 

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

Protocolo de actuación ante recepciones de cruceros en PortCastelló Finalizado 
Estudio sobre zonas lúdicas portuarias Finalizado 
Mantenimiento zona lúdica Finalizado 
Wifi gratuito zona lúdica Finalizado 
Estrategia cruceros. Contratación de consulting Finalizado 
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ANEXO 1. DOSSIER DE PRENSA 
A continuación se recogen los titulares de prensa relacionados con las acciones en desarrollo. 
 

G1 
 
Estiba 
 
El PNV estudiará la propuesta de consenso  de Coordinadora para la reforma de la estiba. 
Cadena de Suministro_17/01/2017 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-pnv-estudiara-la-propuesta-de-consenso-de-coordinadora-para-la-
reforma-de-la-estiba/ 
 
El Gobierno trabaja en un texto de consenso para implementar la reforma de la estiba. 
Diario del Puerto_17/01/17 
www.diariodelpuerto.com/ver/155032/el-gobierno-trabaja-en-un-texto-de-consenso-para-implementar-la-
reforma-de-la-estiba.html 
 
La estiba rechaza la reforma del Gobierno y hará huelgas en los puertos. 
Levante_03/02/2017 
http://www.levante-emv.com/economia/2017/02/03/estiba-rechaza-reforma-gobierno-acabar/1524192.html 
 
 El conflicto de la estiba eleva la tensión en PortCastelló. 
Mediterráneo_04/02/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/conflicto-estiba-eleva-tension-
portcastello_1047363.html 
 
Los estibadores se alzan contra la reforma del gobierno. 
Cadena de suministro_06/02/17 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/los-estibadores-se-alzan-contra-la-reforma-del-gobierno/ 
 
Goya: “La única pretensión es el despido de todos los estibadores a costa de las autoridades 
portuarias”. 
Diario del Puerto_06-02/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/156065/goya-%80%9Cla-unica-pretension-es-el-despido-de-todos-los-estibadores-a-
costa-de-las-autoridades-portuarias%80.html 
 
Los estibadores paralizarán en Cevisama el puerto. 
Mediterráneo_07/02/2017  
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/estiba-paralizara-cevisama-puerto-
fomento_1048025.html 
 
Los estibadores eligen los bajos rendimientos y la huelga 1-2-3, si-no-si. 
Puertos y Navieras_07/02/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-Parte-del-conflicto-en-los-puertos-minuto-a-minuto.--Martes-7-
de-febrero,-9:00-h.--Bajos-rendimientos-ya.--Huelga-at%C3%B3mica.--Los-estibadores-eligen-los-bajos-
rendimientos-y-la-huelga-1-2-3,-si-no-si/78568 
 
El parte de la guerra de la  estiba. Operación  Oversteve III. 
Puertos Navieras_08/02/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-parte-de-la-guerra-de-la-estiba-Operaci%C3%B3n-Oversteve-III.--
Crecen-las-voces-entre-los-terminalistas-y-usuarios-por-una-crisis-mal-planteada-por-el-Gobierno.--Tener-parados-
los-puertos-cuesta-m%C3%A1s-que/78697 
 
PIPE alza la voz en el ámbito patronal y da su rotundo respaldo a la reforma del Gobierno. 
Diario del Puerto _08/02/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/156240/pipe-alza-la-voz-en-el-ambito-patronal-y-da-su-rotundo-respaldo-a-la-
reforma-del-gobierno.html 



23 
 

 
La huelga en la estiba compromete al azulejo pero no afecta al cítrico. 
El Mundo_08/02/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2017/02/08/589acb5622601d242c8b4577.html 
 
Estibadores: Las operadoras portuarias buscan alternativas para evitar la huelga. 
El País_27/02/2017 
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/27/actualidad/1488201299_633584.html 
 
El Gobierno confía en que la visita de Bulc evidencie que la única salida es el decreto. 
Diario del Puerto _01/03/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/164710/el-gobierno-confia-en-que-la-visita-de-bulc-evidencie-que-la-unica-salida-
es-el-decreto.html 
 
Automóvil, cerámica y alimentación irán a otros puertos por el paro de estibadores. 
Levante _01/03/2017 
http://www.levante-emv.com/economia/2017/03/01/automovil-ceramica-alimentacion-iran-
puertos/1534948.html 
 
La estiba negocia, pero mantiene los paros ante la inacción del Gobierno. 
Mediterráneo _01/03/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/estiba-negocia-mantiene-paros-inaccion-
gobierno_1053322.html 
 
PortCastelló se protege de la huelga de estiba con un comité coordinador. 
El Mundo _03/03/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2017/03/03/58b96578e2704ec35e8b45a0.html 
 
PortCastelló crea un comité coordinador para protegerse de la huelga de estiba. 
 El Vigía _03/03/17 
http://elvigia.com/portcastello-crea-un-comite-coordinador-para-protegerse-de-la-huelga-de-estiba/ 
 
El Gobierno impone servicios mínimos de hasta el 100 % en el paro de estibadores. 
Levante _04/03/2017 
http://www.levante-emv.com/economia/2017/03/04/gobierno-impone-servicios-minimos-100/1536510.html 
 
El puerto «desea» que no haya huelga, pero crea el comité de suministros. 
Mediterráneo _04/03/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/puerto-desea-no-haya-huelga-crea-comite-
suministros_1054103.html 
 
 Puertos del Estado cifra las pérdidas por la huelga de la estiba en más de 100  millones de euros. 
Cadena de suministro  _06/03/17 
  http://www.cadenadesuministro.es/noticias/puertos-del-estado-cifra-las-perdidas-por-la-huelga-de-la-estiba-en-
mas-de-100-millones-de-euros/          
 
Coordinadora descarta llegar a un acuerdo antes de la votación del decreto en el Congreso. 
El Vigía _14/03/2017 
http://elvigia.com/coordinadora-descarta-llegar-a-un-acuerdo-antes-de-la-votacion-del-decreto-en-el-congreso/ 
 
Estiba: 5 salidas en 24 horas. 
Diario del Puerto _15/03/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/165126/estiba-5-salidas-en-24-horas.html 
 
El Supremo avala que las empresas subcontraten durante una huelga en pleno conflicto de la estiba. 
Levante _15/03/2017 
http://www.levante-emv.com/economia/2017/03/15/supremo-avala-empresas-subcontraten-
durante/1541217.html 
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Los estibadores desconvocan la huelga tras rechazar el Congreso la reforma del Gobierno. 
  Rtve.es _16/03/2017 
http://www.rtve.es/noticias/20170316/estibadores-desconvocan-huelga-tras-no-respaldar-congreso-
reforma/1504902.shtml 
 
Nadie gana en el conflicto de la estiba. 
El Mundo _17/03/2017 
http://www.elmundo.es/opinion/2017/03/17/58cadb62e5fdea32668b45b1.html 
 
'Postureo' con los estibadores. 
Levante _17/03/2017 
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/03/17/postureo-estibadores/1542305.html 
 
La estiba cancela la huelga tras el 'no' del Congreso al decreto para liberalizar el sector. 
Diario  Información  17/03/2017 
http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/03/16/gobierno-apoyos-aprobar-reforma-
estiba/1872291.html 
 
El sobrecoste laboral de los estibadores es de 286 millones. 
El mundo_22/03/2017 
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/21/58d02d3be5fdea630b8b4631.html 
 
Coordinadora insiste en un régimen especial para los CPE y pide prejubilaciones con el 80%. 
Diario del Puerto _23/03/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/165517/coordinadora-insiste-en-un-regimen-especial-para-los-cpe-y-pide-
prejubilaciones-con-el-80.html 
 
El Puerto de Valencia  cifra  en más de 300.000 TEUs las pérdidas por el conflicto de la estiba. 
Cadena de Suministro _29/03/2017 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-puerto-de-valencia-cifra-en-mas-de-300-000-teus-las-perdidas-por-
el-conflicto-de-la-estiba/ 
 
Solo 700 estibadores se pueden acoger al plan de prejubilaciones. 
Puertos y Navieras _29/03/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Del-%22Ni-un-paso-atr%C3%A1s-al-cambio-necesario%22--Solo-
700-estibadores-se-pueden-acoger-al-plan-de-prejubilaciones.--Subrogaci%C3%B3n,-reserva-india-y-rebaja-de-la-
masa-salarial./80832 
 
Fomento pide a la UE que pase la lupa sobre el reglamento de reforma de la estiba 
Cadena de Suministro _16/10/2017 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/fomento-pide-a-la-ue-que-pase-la-lupa-sobre-el-reglamento-de-
reforma-de-la-estiba/ 
 
La negociación sobre la reforma de la estiba puerto a puerto se quiere trasladar a Madrid.  
Puertos Navieras y Transporte Marítimo _30/10/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-negociaci%C3%B3n-sobre-la-reforma-de-la-estiba-se-traslada-a-
Madrid.-cl.-estiba,-v-acuerdo-marco./88684 
 
El acuerdo de la estiba atenta contra la competencia, según el presidente del puerto de Vigo 
Cadena de Suministro _31/10/2017 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-acuerdo-de-la-estiba-atenta-contra-la-competencia-segun-el-
presidente-del-puerto-de-vigo/ 
 
López Veiga mete presión a los negociadores del V Acuerdo con su denuncia ante la CE 
Diario del Puerto _31/10/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/195309/lopez-veiga-mete-presion-a-los-negociadores-del-v-acuerdo-con-su-
denuncia-ante-la-ce.html 
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Competencia mueve ficha y dinamita la negociación colectiva en la estiba 
Diario del Puerto_07/11/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/195611/competencia-mueve-ficha-y-dinamita-la-negociacion-colectiva-en-
la-estiba.html 
 
La CNMC torpedea la negociación en los puertos.  
Puertos Navieras y Transporte Marítimo _07/11/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-CNMC-torpedea-la-negociaci%C3%B3n-en-los-puertos.--
Reacciona-incoando-expediente-a-patronal-y-los-sindicatos.--Anesco-y-sindicatos-buscan-la-%22mano-negra%22-
que-boicotea-el-acuerdo.--cl-cnmc-estiba/88930# 
 
Joaquim Coello será el presidente de la nueva asociación de empresas estibadoras Asoport 
Diario del Puerto_5/11/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/196040/joaquim-coello-sera-el-presidente-de-la-nueva-asociacion-de-
empresas-estibadoras-asoport.html 
 
Intersagunto Terminales comunica su decisión de salir de la SAGEP de Sagunto 
Diario del Puerto _15/11/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/196015/intersagunto-terminales-comunica-su-decision-de-salir-de-la-sagep-
de-sagunto.html 
 
Las empresas del Puerto de València renuncian a asumir estibadores fijos 
Levante _22/11/2017 
http://www.levante-emv.com/economia/2017/11/15/empresas-puerto-valencia-renuncian-asumir/1641645.html 
 
La Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias definirá el lunes su hoja de ruta 
Diario del Puerto _03/12/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/193942/la-asociacion-estatal-de-empresas-operadoras-portuarias-definira-
el-lunes-su-hoja-de-ruta.html 
 
¿La reforma de la estiba ha logrado poner fin al monopolio en los muelles? 
El Mundo _10/12/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/10/5a2c20fd468aebfa258b4617.html 
 
La estiba de Algeciras cierra el año pendiente del acuerdo. 
Puertos Navieras y Transporte Marítimo _19/12/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-estiba-de-Algeciras-cierra-el-a%C3%B1o-pendiente-del-acuerdo.--
Reducir-apuntadores-y-bajar-salarios./90377 
 
Los estibadores valencianos instan a las empresas a cerrar el convenio "cuanto antes" 
Diario del Puerto _19/12/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/197332/los-estibadores-valencianos-instan-a-las-empresas-a-cerrar-el-
convenio-cuanto-antes.html 
 
Coordinadora valorará “medidas” para que Gobierno y empresas asuman “su compromiso” 
Diario del Puerto _21/12/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/197413/coordinadora-valorara-%80%9Cmedidas%80-para-que-gobierno-y-
empresas-asuman-%80%9Csu-compromiso%80.html 
 
Primer aviso en los puertos. 
Coordinadora amenaza con medidas a partir de enero si no hay "implicación" del Gobierno y las 
empresas. 
Puertos Navieras y Transporte Marítimo _21/12/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Primer-aviso-en-los-puertos.--Coordinadora-amenaza-con-medidas-
a-partir-de-enero-si-no-hay-%22implicaci%C3%B3n%22-del-Gobierno-y-las-empresas./90554 
 
El Real Decreto 649_2017 anula el control de Coordinadora sobre toda la formación. 
Puertos Navieras y Transporte Marítimo _28/12/2018 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-Real-Decreto-649_2017-anula-el-control-de-Coordinadora-sobre-
toda-la-formaci%C3%B3n.--Adhesi%C3%B3n-al-IV-Acuerdo-Nacional-de-formaci%C3%B3n-continua.--Por-Enrique-
Arraiz./90669 



26 
 

 
G2 
 
Corredor Mediterráneo 
 
 
La UE sitúa en Murcia el cuello de botella que impide que el Corredor avance desde Alicante. 
 La verdad de Alicante 22/01/2017 
http://www.laverdad.es/alicante/201701/22/situa-murcia-cuello-botella-20170122012714-v.html 
 
Fomento retrasa casi tres años el  proyecto del Corredor de Tarragona. 
Mediterráneo 02/02/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/fomento-retrasa-casi-tres-anos-proyecto-corredor-
tarragona_1046876.html 
 
Fomento reconoce incidencias técnicas en la obra del Corredor del Mediterráno. 
Las Provincias 16/02/2017 
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201702/16/fomento-reconoce-incidencias-tecnicas-
20170215234210-v.html 
 
Se inician las pruebas de circulación en el tramo Valencia-Castellón del Corredor Mediterráneo . 

Vía Libre_22/03/2017 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=21561 
 
Creado un grupo de trabajo para mejorar las conexiones ferroviarias entre España y Francia. 
Vía Libre_30/03/17 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=21601 
 
Fomento reitera sus compromisos para la conclusión de las obras en diversas líneas en ejecución  
Via libre 04/04/2017 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=21647 
 
La CEOE sugiere que el puerto no enlace con el corredor mediterráneo. 
El Mediterráneo_16/04/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/ceoe-sugiere-puerto-no-enlace-corredor-
mediterraneo_1063207.html 
 
Las empresas se suben al tren de la reivindicación por el Corredor. 
El Periódico Mediterráneo_25/05/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/empresas-suben-tren-reivindicacion-
corredor_1071349.html 
 
Fomento atrasa el AVE al invierno y la lía con el Corredor a Tarragona. 
El Periódico Mediterráneo_02/06/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/fomento-atrasa-ave-invierno-lia-corredor-
tarragona_1073067.html 
 
El Corredor Mediterráneo de tren busca presupuesto y calendario 
El país_03/10/2017 
https://elpais.com/economia/2017/10/02/actualidad/1506965142_965246.html 
 
Fomento anuncia el inicio de la variante Vandellós – Tarragona del Corredor Mediterráneo el 20 de 
noviembre. 
La vanguardia_07/11/2017 
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20171107/432702954082/fomento-anuncia-inicio-variante-
vandellos-tarragona-corredor-mediterraneo-20-noviembre.html 
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Un corredor del Mediterráneo a China, la alternativa exprés al tráfico marítimo. 
Mundo_12/11/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/12/5a08070ae2704e20578b45a3.html 
 
Los empresarios exigen dinero para el Corredor Mediterráneo en los presupuestos de 2018 
País_13/11/2017 
https://elpais.com/economia/2017/11/13/actualidad/1510594906_434731.html 
 
ADIF asegura que la llegada del AVE a Castellón es inminente 
Radio Castellón_17/11/2017 
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/17/radio_castellon/1510901762_194565.html 
 
PortCastelló prevé abrir la primera línea ferroviaria con Madrid. 
Levante_21/11/2017 
http://www.levante-emv.com/castello/2017/11/21/portcastello-preve-abrir-primera-linea/1644456.html 
 
Medio Ambiente da vía libre a la conexión ferroviaria entre las dársenas de PortCastelló 
Levante _28/09/2017 
http://www.levante-emv.com/castello/2017/09/28/medio-ambiente-da-via-libre/1621246.html 
 
El estudio informativo del tramo “Pamplona – Conexión Y vasca” del corredor Cantábrico – 
Mediterráneo, en información pública. 
Vía libre_18/11/2017 
https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=23059&cs=infr 
 
 
 
G3 
 
Valoración de terrenos 
 
PortCastelló rebajará el precio del suelo a las concesionarias. 
Levante 21/01/2017 
 
Concesiones más económicas en el puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria anuncia un ahorro 
medio del 10% con la nueva valoración de terrenos. 
 El Mundo 21/01/2017  
 
El puerto quiere tener lista la bajada de tasas este año. 
Mediterráneo 21/01/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/puerto-quiere-tener-lista-bajada-tasas-
ano_1044173.html 
 
Toledo confirma que la nueva valoración de los terrenos del puerto supondrán un ahorro del 10%. 
Diario del Puerto 23/01/2017 
www.diariodelpuerto.com/ver/155631/toledo-confirma-que-la-nueva-valoracion-de-los-terrenos-del-puerto-
supondran-un-ahorro-del-10.html 
 
Toledo anuncia una valoración de terrenos que permitirá a los concesionarios ahorrar un 10%. 
Veintepies 23/01/2017 
http://www.veintepies.com/secciones/castellon_more.php?id=100933_0_31_5_M 
 
Port Castelló baja precios y ahorra 600.000€ a los concesionarios. 
El Mundo 24/04/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2017/04/24/58fdb28d46163f40268b45a5.html 
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Ciudadanos Castellón evidencia la mala situación de la ciudad y pide una rebaja de impuestos 
Castellón información 02/09/2017 
http://www.castelloninformacion.com/ciudadanos-critica-la-politica-fiscal-de-castellon/ 
 
 
G4 
 
Tasas y bonificaciones 
 
PortCastelló aplica las bonificaciones y la reducción de tasas 
Levante 19/07/2017 
http://www.levante-emv.com/castello/2017/07/19/portcastello-aplica-bonificaciones-reduccion-
tasas/1595134.html 
 
 
G5 
 
Medioambiente 
 
Gijón, El Puerto informa. 
Autoridad Portuaria de Gijón 02/01/17 
article.wn.com/view-
lemonde/2016/12/05/La_calidad_del_aire_protagonista_en_las_visitas_de_las_asoci/#/related_news 
 
Baleares proyecta que los pescadores lleven a puerto la basura del mar. 
Europa Press (El Mundo)  13/01/2017 
http://www.elmundo.es/baleares/2017/01/13/5878f7d522601d90628b4594.html 
 
La afección del puerto al ruido de Algeciras es mínima. 
El estrecho digital 14/01/2017 
www.elestrechodigital.com/destacado/la-afeccion-del-puerto-al-ruido-algeciras-minima/ 
 
El Puerto de Huelva y Atlantic Copper firman un Convenio de Buenas Prácticas Ambientales. 
Puerto de Huelva 17/01/2017 
http://www.puertohuelva.com/es/comunicacion/noticias/el-puerto-de-huelva-y-atlantic-copper-firman-un-
convenio-de-buenas-practicas-ambientales.html?idCategoria=0&fechaDesde=&texto=&fechaHasta= 
 
El puerto  de Gijón finaliza la colocación de una pantalla anticontaminación . 
Puertos y Navieras 01/02/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/El-puerto-de-Gij%C3%B3n-finaliza-la-colocaci%C3%B3n-de-una-
pantalla-anticontaminaci%C3%B3n.-cl.-Gij%C3%B3n-pantalla./78175 
 
El Puerto recibe el certificado PERS de la Organización de Puertos Marítimos por gestión 
medioambiental. 
20 minutos 03/02/2017  
http://www.20minutos.es/noticia/2951066/0/puerto-recibe-certificado-pers-organizacion-puertos-maritimos-por-
gestion-medioambiental/ 
 
PortCastelló inicia una línea de colaboración con Instituto de Tecnología de la UJI para reducir el 
impacto ambiental. 
 El diario digital de Castellón 05/02/2017 
http://www.castelloninformacion.com/colaboracion-portcastello-instituto-tecnologia-ceramica-uji-francisco-
toledo-eliseo-monfort-materias-primas-ceramicas-experiencia-lineas-colaboracion-proteccion-medioambiental-idi/ 
 
Un proyecto europeo contempla la recarga de drones con energías renovables. 
Electroeficiencia 20/02/2017 
http://www.fevymar.com/electroeficiencia/index.php?d=secciones&sec=4&n=6364 
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EU llevará a Bruselas la lucha vecinal contra la carga de graneles a cielo abierto en el Puerto. 
Alicante Plaza 26/02/2017 
http://alicanteplaza.es/EU-llevar-a-Bruselas-la-lucha-vecinal-contra-la-carga-de-graneles-a-cielo-abierto-en-el-
Puerto 
 
La AP Baleares logra el Certificado Aenor ISO 14001. 
 Veintepies 01/03/2017 
http://www.veintepies.com/secciones/nacional_more.php?id=101640_0_22_0_M 
 
IU y Podemos llevan a Bruselas la polémica por la descarga de graneles al aire libre en el Puerto de 
Alicante. 
Diario Información 08/03/2017 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/07/iu-llevan-bruselas-polemica-descarga/1868500.html 
 
'Murallas' en el puerto para reducir la llegada de polvo al Grao. 
Mediterráneo 13/03/2017 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/imprimir.php?id=1056013 
 
El Puerto de Castellón alza 'fronteras' de 12 metros para proteger el Grao. 
El Mundo 20/03/2017 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2017/03/20/58cfb5b7468aeba11b8b45eb.html 
 
IU propone que el carbón se almacene a cubierto en El Musel. 
La Nueva España 29/03/2017 
http://www.lne.es/gijon/2017/03/29/iu-propone-carbon-almacene-cubierto/2080974.html 
 
La APV confirma la mejora del medio ambiente en sus puertos tras los resultados del Ecoport II. 
Diario del Puerto 11/04/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/173147/la-apv-confirma-la-mejora-del-medio-ambiente-en-sus-puertos-
tras-los-resultados-del-ecoport-ii.html 
 
La AP de Alicante adjudica la instalación de medidas correctoras para la mejora medioambiental de 
varios muelles.  
Puertos y Navieras 25/04/2017 
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/La-AP-de-Alicante-adjudica-la-instalaci%C3%B3n-de-medidas-
correctoras-para-la-mejora-medioambiental-de-varios-muelles.-cl.-AP-de-Alicante,-adjudicaci%C3%B3n/81884 
 
Cepsa renueva el convenio de buenas prácticas ambientales con la Autoridad Portuaria. 
20 minutos 27/04/2017 
http://www.20minutos.es/noticia/3023220/0/cepsa-renueva-convenio-buenas-practicas-ambientales-con-
autoridad-portuaria/ 
 
El puerto de Castellón pone en marcha un nuevo sistema para la operativa de graneles sólidos . 

Cadena de Suministro 11/05/2017 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-puerto-de-castellon-pone-en-marcha-un-nuevo-sistema-para-la-
operativa-de-graneles-solidos/ 
 
PortCastelló reforma la operativa de carga y descarga de graneles. 
Veintepies 11/05/2017 
http://www.veintepies.com/secciones/castellon_more.php?id=102964_0_31_0_M 
 
PortCastelló instala una barrera oceánica anticontaminante. 
Cope 16/05/2017 
http://www.cope.es/noticias/castellon/portcastello-instala-una-barrera-oceanica-anticontaminante_100449 
 
El Puerto de Valencia contará con una gasolinera con capacidad para suministrar GNL y GNC. 
Diario del Puerto 19/05/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/174748/el-puerto-de-valencia-contara-con-una-gasolinera-con-capacidad-
para-suministrar-gnl-y-gnc.html 
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El Consell autoriza temporalmente el tráfico de graneles sólidos en Alicante. 
Diario del Puerto 22/06/2017 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/143020/el-consell-autoriza-temporalmente-el-trafico-de-graneles-solidos-
en-alicante.html 
 
Barreras de contención y material absorbente para luchar contra el vertido de aceite en el 
Guadalquivir 
ABC de sevilla  12/07/2017 
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-barreras-contencion-y-material-absorbente-para-luchar-contra-vertido-aceite-
guadalquivir-201707121144_noticia.html 
 
El puerto de Castellón instala una nueva barrera anticontaminación 
Cadena de Suministro (13/07/2017) 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-puerto-de-castellon-instala-una-nueva-barrera-anticontaminacion/ 
 
Policía Portuaria estrena coche eléctrico para patrullar por puerto 
Inversión Finanzas.com  17/07/2017 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170717/policia-portuaria-estrena-coche-3657588.html 
 
El Puerto esgrime que tiene plazo para adecuar la carga de graneles 
El Mundo (15/08/2017) 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/08/15/5991d80e468aeb3e538b466d.html 
 
El repostaje de buques en el puerto, entre las causas de los malos olores 
Europa Sur (31/08/2017) 
http://www.europasur.es/algeciras/repostaje-buques-puerto-causas-olores_0_1168383167.html 
 
El Puerto de Alicante asegura que han desaparecido los problemas de contaminación de los graneles 
Diario Información de Alicante (21/09/2017) 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/09/20/puerto-alicante-asegura-han-
desaparecido/1937811.html 
 
Llorca anuncia la reforma de la Ley de Puertos para hacerla más amigable con el medioambiente 
Diario del Puerto (22/09/2017) 
https://www.diariodelpuerto.com/ver/188402/llorca-anuncia-la-reforma-de-la-ley-de-puertos-para-hacerla-mas-
amigable-con-el-medioambiente.html 
 
Los buques a gas natural se ahorrarán un 86% en sus escalas en Barcelona, según un estudio 
Gasnam (25/09/2017) 
http://gasnam.es/los-buques-gas-natural-se-ahorraran-86-escalas-barcelona-segun-estudio/ 
 
Pavón ordena la paralización del movimiento de graneles en el Puerto de Alicante 
Diario Información.com (12/11/2017) 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/11/10/pavon-ordena-paralizacion-movimiento-
graneles/1956115.html 
 
El Puerto insta a la Abogacía del Estado a resolver el conflicto de los graneles tras el decreto de Pavón 
Alicante Plaza (14/11/2017) 
http://alicanteplaza.es/el-puerto-insta-a-la-abogacia-del-estado-a-resolver-el-conflicto-de-los-graneles-tras-el-
decreto-de-pavon 
 
La abogacía del Estado avala la actividad de los graneles frente a la suspensión de Pavón 
Alicante Plaza (15/11/2017) 
http://alicanteplaza.es/la-abogacia-del-estado-avala-la-actividad-de-los-graneles-frente-a-la-suspension-de-pavon 
 
 
El Puerto de Avilés analizará en profundidad la polución durante un año 
EFE (15/11/2017) 
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201711/15/puerto-aviles-analizara-profundidad-1086263.html 
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Castellón, a la cabeza de las provincias con peor índice de calidad del aire 
Comunicae.es (13/11/2017) 
https://www.comunicae.es/nota/castellon-a-la-cabeza-de-las-provincias-con-1190970/ 
 
Tensión creciente en el Puerto de Alicante 
El Mundo (21/11/2017) 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/11/21/5a132305e2704ec7058b45ae.html 
 
El Puerto mejorará la información meteorológica con el proyecto Samoa II 
El Comercio.es (22/11/2017) 
http://www.elcomercio.es/aviles/puerto-mejorara-informacion-20171122000614-ntvo.html 
 
Las empresas estibadoras recurren la decisión del ayuntamiento  
Veintepies (05/12/2017) 
http://www.veintepies.com/secciones/alicante_more.php?id=M106549_0_30_0_M 
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ANEXO 2. COMPONENTES 
 
 
 

Francisco Toledo  Elena Martín 
Roberto Arzo  Carmelo Martínez 

Antonio Velasco  David Marty 
Juan Bautista Mingarro  Víctor Muñoz 

Isabel Campesino  Alfredo Pascual 
Marta Barragán  Joaquín Pesudo 
Tatiana Monfort  Ángel Picó 
Maritina Vidal  Sebastián Plá 

Maria José Rubio  José Puerto 
Sandra Montel  Jorge Quintana 
Vicente Bastán  José Rallo 
Javier Chiralt  Maria José Ramos 
Javier García  Gonzalo Ravello 
Pilar Gimeno  Francis Rius 

Maria Amparo Guillem  Vicente Rius 
Javier Herrera  Elena Rodríguez 
Víctor Larrea  Miguel Rojo 

Vicente Llorens  José María Salt 
José Miguel Manaute  José Luis Soria 

Arturo Marín  Jaime Veral 
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