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Con el objetivo de ofrecer siempre las 
mejores herramientas informativas del 
sector logístico portuario, Diario del 
Puerto edita este informe especial sobre 
el Puerto de Castellón.

Todo lo que debe saber del enclave, 
hub estratégico en el Mediterráneo 
occidental, su comunidad portuaria 
e instituciones se desgrana en este 
producto editorial que ve la luz con 
la confianza de ser ya el mejor aliado 
de nuestros lectores en su toma de 
decisiones. 

¿Qué encontrarán en este informe? 
Pues en las páginas que siguen podrán 
descubrir las líneas estratégicas y planes 
de acción de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, sus inversiones previstas y los 
proyectos constructivos actualmente en 
marcha, las principales cifras de tráfico 
portuario del puerto (su evolución 
durante los últimos años y la última 
hora) y su estrategia medioambiental y 
de digitalización.

Además, todo esto se completa con un 
organigrama de la Autoridad Portuaria 
de Castellón, una selección de nuestro 
Quién es Quién Castellón (en el que 
encontrarán a los responsables de las 
principales instituciones, organizaciones 
y asociaciones sectoriales) y un plano 
desplegable del puerto de Castellón 
ubicado en el centro del informe. 

Por último, no se puede dejar de 
mencionar, que los sectores productivos 
también han encontrado su espacio en 
este informe aportando su experiencia 
con el nodo portuario.

No lo duden y disfruten de este informe 
sobre el Puerto de Castellón. Esperamos 
que les guste y, lo más importante, que 
les resulte útil. 
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PortCastelló, 
la plataforma 

logística del 
Mediterráneo

El Puerto de Castellón cuenta con el objetivo 
clave de ser la palanca de crecimiento de la 
economía y el empleo de Castellón a través 
de la innovación y sostenibilidad. Por ello, a 
través de la Autoridad Portuaria, fomenta la 

prestación integral de servicios logísticos que 
generen valor para el tejido empresarial de su 
entorno, promoviendo, además, la integración 

del puerto en la ciudad.

Las cifras económicas y de tráfico portuario 
le sitúan entre los enclaves más destacados 

del sistema portuario español. Su reto: ofrecer 
la más alta conectividad con la máxima 

intermodalidad. 
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PortCastelló,  
el mejor aliado  

de su entorno

La vida nos enseña que todo puede 
cambiar en un momento, y que debemos 
estar preparados para ello. La llegada 
del COVID-19 a todos los aspectos de 
nuestras vidas ha supuesto modificar 
muchas cosas y nos está demostrando 
que hay que disponer de pilares fuertes 
para cuando surgen situaciones críticas. 
Y así ha sido en el caso del puerto de 
Castellón. Quiero aprovechar estas 
líneas para agradecer el esfuerzo y la 
dedicación del personal de la Autoridad 
Portuaria de Castellón y de toda su 
Comunidad Portuaria para hacer posible 
que en momentos complicados se hayan 
seguido prestando todos los servicios 
necesarios y para que PortCastelló haya 
garantizado el abastecimiento como un 
eslabón más de la cadena de suministro 
que es.

El puerto de Castellón afronta 
importantes retos, que vienen ya 
reflejados en el nuevo plan estratégico 
que estamos ultimando. Retos en los 
que tenemos que trabajar con ahínco 
porque son nuestro futuro, tales como 
las posibilidades que nos ofrece el 
crecimiento azul, las nuevas tecnologías 
y digitalización y la sostenibilidad 
ambiental. Son pilares fundamentales 
que PortCastelló se ha marcado como 
estratégicos, más allá de nuestro 
objetivo para el que nacimos hace más 
de un siglo, como es el de transporte 
de mercancías y dar servicio a nuestros 
sectores productivos.

El puerto de Castellón quiere ser el 
mejor aliado de su entorno, y es por ello 
que en su estrategia ha incorporado 
los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), porque queremos seguir 
siendo uno de los principales puertos 
del sistema portuario español, pero 
queremos hacerlo de manera sostenible 
y respetuosa. Estamos convencidos de 

que el crecimiento en tráficos que el 
puerto ha venido experimentando en 
los últimos años no está reñido con el 
cuidado al entorno. Es por ello que 
impulsamos 18 acciones concretas 
que nos autoexigimos más allá de lo 
que marca la legislación vigente. Todas 
están reflejadas en nuestra página web, 
porque para nosotros es fundamental 
la transparencia y la comunicación con 
nuestros grupos de interés. 

No voy a profundizar en inversiones, obras 
y datos de tráfico de PortCastelló, porque 
me consta que las encontrarán en este 
especial. Sin embargo, sí me gustaría 
destacar la importante apuesta que ha 
hecho la Autoridad Portuaria por abrir 
el puerto a la ciudadanía, con novedosas 
iniciativas como Escala a Castelló de la 
mano del Ayuntamiento de Castellón, el 
Festival Red Pier Fest o las exposiciones 
que cada año nos trae la Fundación la 
Caixa. El puerto es más que nunca el 
Puerto de todos y de todas.
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Queremos seguir 
siendo uno de 
los principales 

puertos del 
sistema portuario 

español, pero 
queremos 
hacerlo de 

manera 
sostenible y 
respetuosa
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Tenemos una estrategia clara y hemos 
marcado un rumbo para lograr nuestros 
objetivos de la mano de nuestros aliados.  
Estamos convencidos de que juntos 
logramos muchas más cosas y es por ello 
que seguiremos de la mano con nuestra 
Comunidad Portuaria para seguir 
avanzando. Gracias a ella Castellón es 
un puerto de oportunidades, y juntos 
potenciaremos una gran zona logística 
que mejorará la competitividad de los 
sectores industriales y productivos de 
nuestra zona de influencia. 

Gracias a Diario del Puerto por esta 
iniciativa que nos permite dar visibilidad 
a nuestra labor, y enhorabuena por 
vuestro trabajo para informar del sector 
marítimo.
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impulsa su nuevo  

Plan Estratégico  
2020-2024
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Tras alcanzar los objetivos marcados en los planes anteriores, 
PortCastelló está trabajando ya, con la colaboración de su Comunidad 
Portuaria, en el impulso de su nuevo Plan Estratégico 2020-2024.

Para el cumplimiento de dichos planes, el Puerto de Castellón 
cuenta con el Comité de Competitividad, órgano en el que están 
representados todos los grupos de interés que participan en la 
actividad de PortCastelló, tanto públicos –como Capitanía Marítima, 
ADIF o la propia Autoridad Portuaria-, como privados - agentes de 
aduanas, consignatarios, estibadores, concesionarios y transitarios-.

El nuevo plan estratégico se desarrolla sobre cinco líneas estratégicas 
que son: el Crecimiento Azul, el desarrollo diversificado, el impacto 
social, la competitividad y la gestión avanzada.

IMPACTO 
SOCIAL

Respecto al impacto social 
se trata de conseguir una 

integración del puerto con la 
sociedad siendo reconocidos como 
un puerto líder en transparencia y 
sostenibilidad. Ser una institución 
comprometida con los ODS y que 

sitúa al medioambiente y a las 
personas en el centro de 

todas sus decisiones 
y acciones.

GESTIÓN 
AVANZADA 

La gestión avanzada tiene 
como fin promover una cultura 

de gestión que fomente la 
innovación, la transformación 

digital, la gestión por objetivos, la 
mejora continua, la orientación 

al cliente, la eficiencia y 
agilidad y la cohesión 

de la Comunidad 
Portuaria.

EL 
DESARROLLO 

DIVERSIFICADO:  
LOS ODS

La Autoridad Portuaria de Castellón ya ha 
anunciado su voluntad de que la institución se 

vincule con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, 

en su agenda 2030. Estos objetivos persiguen la 
igualdad entre las personas, proteger el planeta 

y asegurar la prosperidad como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Además, 

se coordinarán actuaciones e información en 
materia de ODS con Puertos del Estado, con 

las Autoridades Portuarias interesadas y 
con el Ayuntamiento de Castelló, que 

ha sido uno de los municipios 
pioneros en adherirse a 

los ODS.
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CRECIMIENTO AZUL
El concepto de Economía y Crecimiento Azul están muy presentes en 

la estrategia de la Autoridad Portuaria de Castellón. Además de pertenecer 
al grupo de trabajo interministerial de Innovación en Economía Azul, se está 

aprovechando el momento actual con la redacción del nuevo Plan Estratégico 
2020-2024 del Puerto de Castellón para introducir la filosofía Azul en cada una de 

las aristas del mismo, con el objetivo final de aprovecharla para obtener un puerto más 
cohesionado y más consciente, comprometido y comprendido por el entorno.

Por ello se ha introducido el Crecimiento Azul como una de las cinco líneas principales del 
mapa estratégico, ampliando su alcance a las otras cuatro. 

Con ella, el fin último del Puerto es promover un crecimiento sostenible, que genere un impacto 
positivo en la sociedad, creando riqueza y empleo, a través de una cultura de innovación y de 
respeto medioambiental. Esta línea estratégica tiene un carácter holístico y transversal, estando 
embebida en todos los objetivos y acciones de la estrategia del puerto.

En este sentido, se ha creado como objetivo estratégico la misión de “Concienciar sobre la cultura de 
Crecimiento Azul e impulsar iniciativas asociadas”, que derivarán, principalmente, en tres proyectos 
estratégicos que ayudarán a su consecución:

• Crear una estructura de comunicación y trabajo con la comunidad portuaria, liderada por 
la Autoridad Portuaria, para concienciar sobre el Crecimiento Azul y la sostenibilidad.

• Divulgar la pertenencia de PortCastelló a la red europea de Puertos Azules entre el 
tejido socio-económico.

•   Identificar proyectos innovadores relacionados con Crecimiento Azul 
(identificando aliados, subvenciones, proyectos europeos, etc.)

Aunque los trabajos del Plan Estratégico no están concluidos y estemos 
actualmente en la fase de análisis de esos proyectos estratégicos, lo 

que está claro es que el compromiso del Puerto de Castellón 
como enclave Azul estará patente en el mismo,  

siendo uno de los pilares en los que se  
asentará el PortCastelló  

del futuro.

CRECIMIENTO

A Z U L

RR EE CC UU RR SS OO SS   MM AA RR II NN OO SS   
VV II VV OO SS

TT UU RR II SS MM OO   CC OO SS TT EE RR OO

EE NN EE RR GG ÍÍ AA   AA ZZ UU LL

TT RR AA NN SS PP OO RR TT EE   
MM AA RR ÍÍ TT II MM OO

CC OO NN SS TT RR UU CC CC II ÓÓ NN   YY   
RR EE PP AA RR AA CC II ÓÓ NN   DD EE   

BB UU QQ UU EE SS

PPRROOYYEECCTTOOSS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS

• Fomento de la I+D+i mediante la iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee
pprrooyyeeccttooss iinnnnoovvaaddoorreess

• PortCastelló en la RReedd ddee PPuueerrttooss AAzzuulleess:: los Puertos
como hubs del desarrollo sostenible en actividades
vinculadas con la economía azul

• Creación de una eessttrruuccttuurraa ddee ccoommuunniiccaacciióónn yy ttrraabbaajjoo
ccoonn eell eeccoossiisstteemmaa ppoorrttuuaarriioo para la determinación de
desafíos y búsqueda de soluciones innovadoras

RR EE CC UU RR SS OO SS   MM AA RR II NN OO SS   
NN OO   VV II VV OO SS

AA CC TT II VV II DD AA DD EE SS   
PP OO RR TT UU AA RR II AA SS

Tejido
socio-económico

Autoridad 
Portuaria

Sociedad

COMPETITIVIDAD
La línea estratégica sobre 

competitividad trabajará para 
ofrecer unos servicios competitivos, 

tanto a nivel de calidad como de 
precio, con procesos más eficaces, 

flexibles y eficientes, incrementando 
la capilaridad y multimodalidad 

del puerto y optimizando el 
uso de sus infraestructuras 

e instalaciones.
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TRÁFICOS 2019 (toneladas)

 TRÁFICO TOTAL 20.720.852,19

 GRANELES SÓLIDOS 7.097.480,09

 MERCANCÍA GENERAL 2.997.880,98

 GRANELES LÍQUIDOS 10.601.850,0

 TRÁFICO DE MERCANCÍAS 20.697.211,14

 PESCA 3.610,78

 AVITUALLAMIENTO 20.030,27

 NÚMERO DE CONTENEDORES (TEUS) 202.828

 TOTAL DE BUQUES 1.759

 TOTAL GTS 28.995.171

TRÁFICO  
Y SERVICIOS  

PORTUARIOS 

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN EL PUERTO (toneladas)

20.720.852

10.601.850

7.097.480

2.997.881

202.828

TRÁFICO TOTAL

GRANELES LÍQUIDOS

GRANELES SÓLIDOS

MERCANCÍA GENERAL

CONTENEDORES (TEUS)

-4.42%-1,97%

-8,84%

2%
-0,20%

-1,95%
-33,32%
-18,09%
-11,46%
-5,23%

20.720.852,19
toneladas
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La Autoridad Portuaria de Castellón cerró el año 2019 con unos 
beneficios de 10 millones de euros manteniendo sus ingresos 
a pesar de bajar las tasas para ganar en competitividad. Así, 
PortCastelló se posicionó durante 2019 como el puerto más 
rentable respecto a fondos propios y el tercero en base a sus 
activos, dentro del sistema portuario nacional. En 2015 la APC 
necesitaba pólizas de crédito para pago a proveedores, hoy en 
día está capitalizada y es la autoridad portuaria más rentable 
respecto a fondos propios.

Además, su fondo de maniobra creció un 26,7% en 2019 y su 
EBITDA ascendió a más de 20 millones de euros.

Por lo que respecta al tráfico de mercancías, el Puerto de 
Castellón ha crecido el doble que la media del sistema portuario 
español en el cuatrienio 2015-2019

El enclave ha pasado de mover 16.474.189 toneladas de tráfico 
total en 2015, a alcanzar las 20.720.852 toneladas en 2019.

Asimismo, durante 2019 el tráfico de graneles líquidos marcó 
un nuevo record histórico al alcanzarse las 10.601.850 toneladas 
(+2% en relación al montante alcanzado en 2018). También fue 
el mejor año de la historia en número de cruceros y número 

de pasajeros que visitaron el puerto con cinco cruceros y 5.462 
pasajeros.

Por otro lado, el mes de julio se convirtió en histórico al alcanzarse 
cotas nunca antes superadas en la historia del enclave en los 
volúmenes del tráfico total (2.075.517 toneladas en julio de 
2019) y del granel líquido (1.029.013 toneladas). 

2020: PRIMER CUATRIMESTRE
En cuanto a las previsiones del presente ejercicio, es difícil 
hacerse una idea de lo que sucederá debido al impacto de la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.

No obstante, durante el primer cuatrimestre del año, el 
tráfico total del Puerto de Castellón ha crecido un 1,2% 
debido, principalmente, a los buenos resultados obtenidos 
durante el pasado mes de febrero en el que se registró un 
crecimiento del 12,5%. Así, el Puerto de Castellón contabiliza 
6.212.303 toneladas de mercancías movidas en el primer 
cuatrimestre, frente a los 6.136.967 del mismo periodo del 
año anterior.

11

CONCEPTO
ACUMULADOS DE ABRIL DE 2019 Y 2020

AÑO 2019 AÑO 2020 DIFERENCIA %

GRANELES SÓLIDOS 1.994.624 1.984.807 -9.817 -0,49

MERCANCÍA GENERAL 996.975 723.784 -273.192 -27,40

GRANELES LÍQUIDOS 3.136.066 3.493.030 356.964 11,38

TRÁFICO MERCANCÍAS 6.127.666 6.201.621 73.955 1,21

PESCA 999 1.040 41 4,09

AVITUALLAMIENTO 8.303 9.642 1.339 16,13

TRÁFICO TOTAL 6.136.967 6.212.303 75.336 1,23

NÚMERO DE CONTENEDORES (TEUS) 69.582 47.600 -21.982 -31,59

TOTAL BUQUES 514 534 20 3,89

TOTAL GTS 8.653.338 7.726.048 -927.290 -10,72
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RESULTADOS
ECONÓMICOS 2019

(MILLONES DE EUROS) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

 TOTAL 32.636.978 

 TASA DE OCUPACIÓN  6.782.764

 TASA DEL BUQUE 6.437.950

 TASA A LA MERCANCÍA 8.590.156

 OTRAS TASAS, TARIFAS  
 E INGRESOS      10.827.857

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

 TOTAL 19.674.437 

 GASTOS DE PERSONAL 5.651.558

 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.993.766

 AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO 8.021.756

 OTROS RESULTADOS EXCEPCIONALES 7.357

6.782.764

6.437.950

10.827.857

8.590.156

32.636.978
euros

FONDO DE MANIOBRA*

EBITDA

CASH FLOW

* +26,74% en relación a 2018.

10 20 30 40 50 60

55.813.694 € 

20.026.575 €

17.325.766 €

5.651.558

5.993.766

7.357

8.021.756 19.674.437 
euros
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3.016.026
euros

RESULTADO FINANCIERO

9.946.515 
euros

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019

12.962.541
euros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
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PortCastelló 
multiplicará 

por ocho su 
inversión en 
los próximos 

cinco años
PortCastelló suma iniciativas para seguir 
confirmándose como uno de los hubs más 
relevantes del Mediterráneo occidental. Lo 
importante es ser generador de riqueza, 
aliado de los sectores productivos de la 
región y responsable con la ciudadanía 
que le rodea. 

Para lograrlo, se ha aprobado un 
ambicioso plan de inversiones que 
alcanza los 27 millones de euros para este 
año 2020. Esta cifra destaca aún más si 
la comparamos con los 3,6 millones de 
euros que se invirtieron en 2015. Así en 
cinco años el montante de inversiones se 
ha multiplica por ocho.

Los proyectos más destacados son: la 
conexión interna de ferrocarril, la estación 
intermodal y su conexión con el puerto, 
los accesos ferroviarios sur al Puerto, la 
recuperación del edificio de la Aduana, 
el nuevo atraque de graneles líquidos, 
la potenciación de buenas prácticas 
medioambientales, la ampliación del 
muelle de PortSur, el nuevo acceso viario 
a la dársena Sur, la mejora del muelle 
transversal exterior, el puente sobre el 
canal Iberdrola y la construcción de una 
red contraincendios en la dársena Sur.

LA CONEXIÓN INTERNA DE FERROCARRIL
El proyecto de “Desarrollo ferroviario en el Puerto de Castellón”, incluyendo 

una primera fase de la Red Ferroviaria de la dársena Sur; el Puente 
Ferroviario y la Conexión Ferroviaria Norte, está incluido en la convocatoria 

del Mecanismo Conectar Europa (Connecting Europe Facility- CEF) 
2019. El importe asignado en ayudas es de 3.731.235 euros, la máxima 

cofinanciación permitida, y será destinada a la conexión ferroviaria 
interna de PortCastelló.

Dicho proyecto contribuirá a mejorar la conectividad terrestre 
del puerto, favorecer la sostenibilidad de la cadena logística 

de las mercancías y potenciar el transporte ferroviario 
de mercancías en el Corredor Mediterráneo. El 
presupuesto es de 17,6 millones. La previsión 

de entrada en funcionamiento: primer 
semestre 2022.
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PortCastelló ha 
aprobado un 
ambicioso plan 
de inversiones 
que alcanza los 
27 millones de 
euros para este 
año 2020



LA ESTACIÓN INTERMODAL Y SU CONEXIÓN  
CON EL PUERTO 

El proyecto de la “Estación intermodal y su conexión con el puerto” cuenta con 
un presupuesto de la Autoridad Portuaria de Castellón de 20 millones de 

euros. Actualmente el proyecto está pendiente de la finalización del Estudio 
Funcional que permitirá realizar el proyecto constructivo. La previsión 

de entrada en funcionamiento se sitúa en el año 2022. La Estación 
Intermodal de Castellón ocupará una superficie de 30 hectáreas, 

dispondrá de ancho mixto UIC e ibérico, con vías de carga/
descarga de 750 metros electrificadas, y se configura 

como una terminal de conexión directa en 
ambos sentidos.

ACCESOS FERROVIARIOS SUR AL PUERTO 
El Puerto de Castellón está desarrollando en la dársena Sur el denominado 

acceso ferroviario Sur. El presupuesto estimado de esta actuación, que posibilitará 
conectar el Puerto en ancho internacional al Corredor Mediterráneo, alcanza los 
103 millones de euros. Actualmente está acabándose el proyecto constructivo 

y la fecha prevista de funcionamiento en PortCastelló es el año 2022. La 
infraestructura se construirá a lo largo de 8 kilómetros, desde la dársena Sur 

hasta su conexión con el Corredor Mediterráneo, con doble ancho de vía 
(ibérico e internacional), y totalmente electrificada. Sustituirá al actual 
acceso ferroviario norte que discurre por el núcleo urbano del Grao de 

Castellón, con precarias condiciones y más de 19 pasos a nivel.

Los accesos ferroviarios sur al puerto de Castellón son 
prioritarios porque garantizan la conexión con el Corredor 

Mediterráneo, por los extraordinarios crecimientos 
de tráfico en PortCastelló y por el paulatino 

crecimiento y desarrollo de la 
dársena Sur. 
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RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ADUANA 
La Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria ha formalizado recientemente el contrato 
del proyecto de reforma parcial del edificio de la Aduana del Puerto de 
Castellón, en el Muelle de Costa. El contrato de obras de la planta baja 
de este edificio cuenta con un importe de 327.306,05 euros. Con ello, 

empieza a ser una realidad el regreso de la Aduana al puerto de 
Castellón. Cabe recordar que en 2012 la Aduana se trasladó a la plaza 

Huerto Sogueros, lo que convirtió a Castellón en el único puerto en 
toda España que tenía este servicio fuera de su entorno. 

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses 
e incluyen el refuerzo estructural, la sustitución de la 

cubierta, la impermeabilización de terrazas y la 
implantación de oficinas en  

planta baja.

POTENCIACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

Confirmando su compromiso medioambiental, PortCastelló renovó a primeros  
de 2019 la certificación europea PERS (Port Environmental Review System)  

que otorga la Organización Europea de Puertos Marítimos  
y EcoPorts.

Además, la Autoridad Portuaria de Castellón ha implantado acciones de 
protección medioambiental entre las que destacan: la toma de medidas 

protectoras sobre los focos de emisión de partículas a la atmósfera, la 
inspección de todas las operativas e instalación de detectores y la 

modernización de la operativa de graneles sólidos con el apoyo de la 
iniciativa privada. Las inversiones privadas en las tres terminales 

de graneles sólidos –TMG, Noatum y PortSur- ascienden 
a 69 millones de euros. La fecha prevista de 

finalización de estas inversiones  
es el primer trimestre  

del año 2021.
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LA AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE PORTSUR 
Con el objetivo de cumplir con su plan estratégico, PortSur construirá 
210 metros de muelle. Tras esta inversión, PortSur dispondrá de 
una Terminal Dedicada, con 720 metros de atraque y 16 metros de 
calado. Los principales proyectos de ampliación de PortSur son: la 
ampliación de la campa destinada al coke, la ampliación de campas 
destinadas a arcilla y la ampliación del mencionado muelle.

Además, la Autoridad Portuaria de Castellón autorizó la 
modificación sustancial por ampliación de 16.548 metros 

cuadrados de la concesión otorgada a PortSur Castellón destinada 
a la construcción y explotación de una terminal de graneles 
sólidos en la dársena Sur. La ampliación de la terminal incluye 
la ampliación de 200 metros de muelle con un presupuesto 
de 11.626.000 euros y la habilitación de una explanada de 
aproximadamente 200 por 90 metros. 

La previsión de la Autoridad Portuaria es que este proyecto esté listo 
en el primer semestre de 2022.
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NUEVO ACCESO VIARIO A LA DÁRSENA SUR 
Con un presupuesto de 12 millones de euros, la Autoridad Portuaria de Castellón 

desarrollará el proyecto de “Nuevo acceso viario a la dársena Sur”. Actualmente está 
realizándose el proyecto constructivo y las previsiones de la APC es que su entrada 

en funcionamiento sea en el año 2022.

El nuevo acceso viario se contempla desde el enlace existente en el p.k. 6,700 
de la autovía CS-22. Tendrá una longitud de 2,6 kilómetros, con calzada con 

dos carriles de 3,5 metros y tiene prevista una posible duplicación en el 
futuro. También se contemplará la conexión con el futuro Parc Castelló.

Este nuevo acceso viario sustituirá al actual (que se planteó como 
temporal desde el primer momento) que ha permitido 

reducir en 4 kilómetros el recorrido que tenían que 
realizar los camiones para entrar en la dársena Sur, 

al tiempo que evitaba que los camiones 
pasaran junto a un colegio y un 

polideportivo. 

MEJORA DEL MUELLE TRANSVERSAL 
EXTERIOR 

La Autoridad Portuaria de Castellón está reparando el 
Muelle Transversal Exterior tras detectarse daños en la 

estructura. La reparación del muelle supondrá una 
inversión estimada de 3,5 millones de euros y 

la APC prevé que esté finalizada en el 
segundo semestre  

de 2020.

RED CONTRAINCENDIOS EN LA DÁRSENA SUR
La Autoridad Portuaria de Castellón está construyendo una 
red contraincendios en la dársena Sur. En concreto se trata de 
la instalación de 5.500 metros de tubería (de 200 y 225 mm 
de diámetro), la colocación de 78 hidrantes y la instalación de 

un depósito de acero galvanizado de 350 metros cúbicos de 
capacidad en la dársena Sur. El presupuesto de adjudicación es 
de 955.386,47 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses. 
Las obras comenzaron a ejecutarse el pasado 5 de marzo.
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PUENTE SOBRE EL CANAL DE 
IBERDROLA 

El proyecto “Puente sobre el canal de Iberdrola” se trata de la 
construcción de un vial, de 890 metros, que unirá la zona de 
graneles sólidos con la de graneles líquidos de la dársena Sur 
a través de un paso superior sobre el canal de Iberdrola.  Se 
contemplan además la red de drenaje, la red de abastecimiento, 
la red contraincendios, la red de media tensión y un prisma de 
servicio para otras redes. El presupuesto de adjudicación ha sido 
de 1.622.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de cinco 
meses y una semana. El pasado 3 de marzo se iniciaron las obras.

NUEVO ATRAQUE DE GRANELES LÍQUIDOS 
El Puerto de Castellón contará con un nuevo atraque de graneles líquidos 
que se situará justo al este de la actual planta de biodiésel, en el dique de 

conexión de la dársena Sur. Podrá albergar buques de entre 5.000 y 45.000 
tpm (tonelaje de peso muerto), de esloras comprendidas entre 110 y 
210 metros. Se ha diseñado una instalación formada por pantalán de 

atraque y tres plataformas de amarre pilotadas que servirán para 
asegurar los buques y será el único atraque público para este tipo 

de tráficos en PortCastelló, que complementará a los atraques 
ya existentes privados.

El proyecto de atraque de graneles líquidos en la 
dársena Sur del puerto está siendo construido 

por la UTE CYES Maritime Works – Rover 
Alcisa por un importe de 

3.737.723 euros.
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L PortCastelló, 
puerto 

sostenible
El Puerto de Castellón quiere se 
generador de riqueza de su entorno, 
pero también su mejor aliado. Por ello, 
las políticas para el aumento de tráficos 
marítimo deben ir de la mano de 
medidas de protección ambiental y otro 
tipo de iniciativas. 

La hoja de ruta de PortCastelló pasa por la 
mejora continua en sostenibilidad. Para 
ello es fundamental el trabajo conjunto 
de toda la comunidad portuaria por lo 
que se han creado grupos de trabajo, 
dentro del plan estratégico del Puerto 
de Castellón, cuyo objetivo común es 
desarrollar las vías para alcanzar esta 
meta. 

El objetivo de la Autoridad Portuaria 
es generar una nueva cultura entre 
todos los actores del puerto, al tiempo 
que se traslada esa información a los 
ciudadanos, “porque la transparencia 
genera confianza”, subraya PortCastelló.

ACCIONES

La Autoridad Portuaria de Castellón 
ha implementado acciones concretas 
en materia de protección ambiental, 
con inversiones tanto públicas como 
privadas, que ascienden a 70 millones 
de euros. 

Estas acciones se desarrollan en diversos 
ámbitos como son: la manipulación de la 
mercancía de la estiba, la circulación del 
tráfico rodado, el acopio de materiales, 
la red de toma de datos del nivel de 
concentración de partículas, la creación 
del departamento de Sostenibilidad e 
Información Medioambiental, etc.

Por otro lado, se ha acometido un plan 
de retirada de mercancía de los muelles, 
para minimizar el tiempo de estancia de 
los graneles sólidos, y se ha concesionado 
el muelle de la Céramica para dotar la 
operativa de descarga de mayor nivel de 
protección ambiental.

Además, la Autoridad Portuaria lleva a 
cabo inspecciones in situ de todas las 
operativas de graneles sólidos y vigila 
que el cumplimiento de la normativa que 
exige el uso de toldos en los camiones 
para cubrir las mercancías.

Estas medidas han venido acompañadas 
por la firme apuesta del sector 
privado por implementar acciones de 
carácter ambiental. De hecho, se han 
incrementado notablemente tanto   la 
superficie de almacenes cerrados como 
de almacenes semicerrados.

22

PortCastelló 
desarrolla  

18 acciones 
concretas en 
materia de 
protección 

ambiental con 
inversiones que 

ascienden  
a 70 millones

EL DATO

Una de las acciones que reduce la contaminación del transporte marítimo es la limpieza del 
casco del buque. En el puerto de Castellón se ofrece este servicio, cosa que no sucede en 
todos los enclaves. Concretamente, Trident realiza servicios de inspecciones clasificadas de 
buques y limpieza de casco (es la única autorizada para hacerlo en la Comunitat Valenciana).
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El puerto 
de Castellón 

amplía su red 
de sensores de 

partículas

RED DE MEDIDORES DE PARTÍCULAS
Una de las medidas destacadas es la reciente ampliación de la red de 
medidores de partículas, al pasar de las dos estaciones que existían a 
las cinco actuales, que permiten controlar la totalidad del perímetro 

del puerto de Castellón y conocer de forma instantánea la 
información de calidad en el aire. Esta red se ha integrado 

en la red de sensores de la Generalitat Valenciana 
y, en breve, se habilitará un enlace directo a 

dicha información en el portal web 
de PortCastelló. 

PANTALLAS ATRAPA-POLVO 
Las inversiones que se están acometido en materia de 

sostenibilidad ambiental han hecho posible, entre otras 
cuestiones, la construcción de pantallas atrapa-polvo que 

sirven de contención del material pulverulento que se 
genera con la manipulación de los graneles sólidos. La 

red de pantallas se irá extendiendo hasta tener la 
cobertura óptima, dado que los resultados de 

un estudio elaborado por el Instituto de 
Tecnología Cerámica demuestran  

su eficacia.
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S Afrontar el futuro escenario digital que se augura con garantías y seguridad es el 
objetivo fundamental de la Autoridad Portuaria de Castellón en esta nueva etapa de 
liderazgo. Un futuro que se debe crear mediante una estrategia de transformación 
digital que potencie las cualidades digitales, tanto tecnológicas como humanas, para 
identificar, evaluar y priorizar la actividad del puerto en términos de un nuevo modelo 
de negocio sostenible e innovador.

En esta estrategia priman la seguridad, veracidad, integridad y unicidad de la 
información y documentación gestionada en y con la Autoridad Portuaria de Castellón. 
Aunque la estrategia aborda disciplinas transversales y, principalmente, una buena 
gestión del cambio en lo que a la cultura empresarial y las capacidades y habilidades 
digitales se refiere, desde un punto de vista puramente tecnológico las acciones 
de mayor repercusión a nivel presupuestario son la implantación de espacios de 
trabajo virtuales, la creación de una oficina documental digital y el despliegue de una 
inteligencia empresarial (BI – Business Intelligence).

ESPACIOS DE TRABAJO VIRTUALES 
La Autoridad Portuaria de Castellón está inmersa en un proyecto para crear espacios 
virtuales de trabajo que ofrezca una experiencia laboral más eficiente, flexible, segura 
e íntegra a la plantilla que conforma la organización. Con esta solución el usuario 
puede trabajar en un entorno seguro, allá donde se encuentre, con accesibilidad a 
la información y a las aplicaciones de su día a día, mientras éstas se custodian de 
manera centralizada, segura, íntegra y única dentro de la propia organización.

Las principales ventajas de este proyecto son: un aligeramiento del mantenimiento 
técnico de sistemas y aplicaciones, una reducción de los riesgos cibernéticos, una 
mayor movilidad, flexibilidad y conciliación laboral y, además, es, en sí mismo, un 
plan de contingencia ante catástrofes o pandemias, como la del coronavirus sufrida 
actualmente pues permite la continuidad de la actividad del negocio sin impacto.

OFICINA DOCUMENTAL DIGITAL
Otro de los ambiciosos proyectos de la Autoridad Portuaria de Castellón es 
la implantación de una oficina documental digital que permita realizar una 
tramitación íntegramente digital de todos los procedimientos de la organización 
y que regule la producción y gestión de documentos digitales en condiciones que 
aseguren su integridad, fiabilidad, autenticidad, interoperabilidad (cumpliendo 
con el Esquema Nacional de Interoperabilidad – ENI) y disponibilidad a lo largo 
de su vida útil. 

El objetivo de este proyecto no es tanto, el cumplimiento de la ley, como la 
eficiencia, agilidad, trazabilidad, seguridad y confianza en la tramitación de los 
procedimientos de la Autoridad Portuaria de Castellón.

Un control y recuperación óptima de los expedientes es esencial para conseguir 
la calidad en la tramitación descrita anteriormente. La oficina documental digital, 
además, proporciona la fiabilidad exigida, no sólo en términos de recuperación 
sino de minimización de los riesgos de borrado, pérdidas indebidas, descuidos 
o accesos indebidos. 

Paralelamente, proporciona una homogeneización del tratamiento organizativo, 
técnico y tecnológico de los documentos electrónicos y los expedientes 
digitales. Desde un punto de vista archivístico, la oficina regula y homogeneiza 
la transferencia de documentos, la responsabilidad de su custodia, establece 
estrategias para la preservación de los documentos y expedientes digitales y 
pone en valor las series documentales.

INTELIGENCIA EMPRESARIAL 
La inteligencia de cualquier organización reside en el conjunto de estrategias, datos, aplicaciones, tecnologías y arquitecturas 
técnicas enfocados a la creación de conocimiento a partir de ellos mediante el análisis de los datos existentes con el objetivo 
de tomar mejores decisiones. 

Para la Autoridad Portuaria de Castellón, la inteligencia empresarial va mucho más allá de la obtención de unos datos que 
se analizan para obtener información, la cual, al mismo tiempo, se trata para descubrir el conocimiento de la organización. 

La Autoridad Portuaria de Castellón apuesta por un conocimiento de calidad que dirija a la organización hacia los objetivos 
estratégicos que persigue. Un conocimiento que ayude a crear nuevos espacios de comunicación en la empresa, que fomente 
la motivación de los equipos, que sea sencillo de comprender, que dé una visión a los equipos de trabajo de lo que realmente 
está pasando a su alrededor y les empodere a tomar las mejores decisiones en el momento oportuno en su día a día. 

Por eso, en sus inicios, este proyecto va dirigido a determinar con claridad los ideales, objetivos y retos de la Autoridad Portuaria 
de Castellón, dejando a un lado la tecnología y los aspectos técnicos que se dejan previstos, a la luz de los resultados de 
esta primera etapa, para una segunda fase. Una fase en la que el objetivo principal será la optimización en la transmisión 
del conocimiento dentro de la organización con las soluciones a medida que se estime oportuno para un resultado exitoso.
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Estrategia 
digital de 
PortCastelló
Espacios de trabajo 
virtuales, oficina 
documental digital e 
inteligencia empresarial
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una herramienta 
fundamental al 
servicio del tejido 
productivo

La relación entre el puerto de Castellón y 
los sectores productivos a los que sirve se 
consolida año tras año. Industrias como 
la energética, la azulejera, la química y la 
hortofrutícola, se sirven de la dársena de El 
Grao para afianzar su actividad y reforzar su 
presencia en los mercados exteriores.

Los principales usuarios de PortCastelló 
señalan que es una herramienta 
fundamental sin la cual difícilmente 
habrían llegado donde están. Los muelles 
castellonenes otorgan una competitividad 
a estos sectores industriales que les permite 
salir a unos mercados internacionales 
cada vez más exigentes con cierta ventaja 
respecto al resto de sus competidores más 
cercanos.

Las infraestructuras con las que la Autoridad 
Portuaria de Castellón ha ido dotando al 
enclave en los últimos años han jugado un 
papel relevante, al igual que la paulatina 
apuesta de las navieras por ofrecer servicios 
hacia mercados como el Mediterráneo 
Oriental, Oriente Medio y el Norte de África. 

Asimismo, el conocimiento de las 
necesidades reales de la industria ha 
agilizado la búsqueda de soluciones y 
alternativas que no han mermado la 
eficiencia de las empresas. Más bien al 
contrario. Las grandes industrias cercanas 
al puerto reconocen que sin él, difícilmente 
habrían llegado hasta donde están hoy en 
día.

El puerto crece, al igual que las necesidades 
de sus clientes. Las empresas demandan el 
desarrollo y puesta en marcha de la estación 
intermodal y un mayor compromiso del 
sector público con la mejora y optimización 
de las infraestructuras relacionadas con el 
puerto, sobre todo en materia de accesos 
viarios y ferroviarios.

TRÁFICOS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 
EN EL PUERTO DE CASTELLÓN EN 2019 (toneladas)

TRÁFICO 
(TONELADAS)

% SOBRE EL 
TOTAL

ENERGÉTICO 10.060.423 48,60%

CERÁMICO 7.461.085 36,05%

QUÍMICO 1.008.304 4,80%

HORTOFRUTÍCOLA 38.541 0,18%

RESTO MERCANCIAS 2.128.858 10,29%

TOTAL 20.697.211 100%
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El Puerto de 
Castellón otorga 

un plus de 
competitividad 

a los sectores 
industriales que 
les permite salir 

a unos mercados 
internacionales 

cada vez más 
exigentes con 
cierta ventaja 

respecto al 
resto de sus 

competidores
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energético, 
una alianza  
de éxito

El tráfico de productos energéticos en el 
puerto de Castellón cerró el año 2019 con 
un ligero crecimiento del 1,13% y más de 
diez millones de toneladas movidas. Los 
datos arrojan dos conclusiones. La primera 
es que este sector es de los pocos que creció 
el pasado año. La segunda, y quizá más 
importante, es que supone prácticamente 
la mitad de todo lo que gestiona la dársena 
de El Grao en un año.

El movimiento de petróleo crudo se ha 
disparado en 2019. Ha superado los cinco 
millones de toneladas, creciendo un 
14,27%. Otras mercancías derivadas como 
el fuel-oil, el gas-oil o la gasolina superaron 
ampliamente el millón de toneladas. Estas 
cifras dan a entender la importancia capital 
de este tipo de tráfico para el puerto de 
Castellón.

La evolución del sector energético marca 
un comportamiento desigual, aunque 
también habla de una notable capacidad 
de adaptación. Entre los años 2015 y 2017 
experimentó un descenso que le llevó de 
los 8,4 millones de toneladas a algo más de 
7,2 millones. Sin embargo, sólo en un año 
(2018) consiguió ganar más de dos millones 
de toneladas respecto el ejercicio anterior, 
rozando los 9,95 millones de toneladas y 
estableciendo un nuevo techo, un máximo 
que superaría en 2019, al superar los diez 
millones de toneladas.

La constante colaboración entre la 
Autoridad Portuaria de Castellón y las 
empresas del sector ha servido para 
acotar sus necesidades y poder darles 
respuesta. La puesta en marcha de 
nuevas infraestructuras (como los nuevos 
atraques para buques) y el creciente papel 
que juega la zona sur del puerto (con la 
dársena Sur como máximo exponente) 
hará que el sector energético pueda seguir 
consolidándose como uno de los más 
relevantes para el crecimiento del enclave.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO  
EN EL PUERTO DE CASTELLÓN (toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

SECTOR 
ENERGÉTICO 8.441.709 7.933.371 7.215.685 9.947.774 10.060.423
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Prácticamente 
la mitad de las 

mercancías que 
se mueven al año 

en el puerto de 
Castellón tienen 
relación directa 

con el sector 
energético
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vital para 
el clúster 
cerámico

El 36,5% de todas las mercancías que 
se mueven en el puerto de Castellón 
provienen del clúster cerámico. En un 
contexto globalizado, contar con un socio 
vital como el puerto redunda en una mayor 
competitividad para esta industria. Gracias a 
esta alianza, entre 2015 y 2018 las empresas 
azulejeras aumentaron significativamente 
sus tráficos en PortCastelló, una tendencia 
que no ha podido mantenerse en 2019 
como consecuencia de la ralentización 
general de la economía. A pesar de eso, 
los muelles del puerto gestionaron casi 7,5 
millones de toneladas en este capítulo el 
pasado año.

TRÁFICO DEL SECTOR CERÁMICO (toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

SECTOR 
CERÁMICO 4.920.335 5.730.501 7.155.050 7.747.922 7.461.085
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Gracias a la 
alianza entre 

clúster y puerto, 
las empresas 

azulejeras 
aumentaron su 
competitividad 
en un mercado 

internacional 
cada vez más 

exigente 
FORTALEZAS

• Puerta de entrada para graneles y materias primas 
–utilizadas por la industria para la fabricación de 
productos elaborados– y de salida para la exportación 
hacia el Mediterráneo y Oriente Medio.

• Socio fundamental para el clúster en la definición de 
estrategias comerciales.

• Alta especialización en tráfico de graneles y clara 
orientación a la satisfacción de las necesidades de 
los clientes.

DEMANDAS AL GOBIERNO CENTRAL
• Un mayor compromiso de la Administración con el 

crecimiento del puerto, traducido en la mejora de los 
accesos ferroviarios y viarios y de las instalaciones de 
carga y almacenaje, así como agilidad en la resolución 
de solicitudes.
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viable y sostenible 
gracias al puerto

El Puerto de 
Castellón ha 
estado siempre 
volcado en 
satisfacer las 
necesidades de la 
industria química

Cinco de cada 
100 toneladas 
del puerto están 
relacionadas de 
forma directa 
con la industria 
química

El tráfico de productos químicos en 
PortCastelló ha adquirido en los últimos 
años una notable relevancia, gracias 
sobre todo a la presencia de empresas 
como UBE en el Polígono de El Serrallo. 
La multinacional reconoce que sin 
una infraestructura como el puerto, la 
distribución de sus productos no sería ni 
viable ni sostenible. En 2019, el movimiento 
de este tipo de productos superó el millón 
de toneladas, lo que supone cerca del 5% 
del total del tráfico del puerto.

Desde una multinacional como UBE 
aseguran que contar con un puerto 
como Castellón ha permitido disponer 
de infraestructuras más modernas y de 
mayor capacidad operativa, y además 
atraer a otros suministradores de materias 
primas que sin esa oferta no habría sido 
posible hacer llegar hasta aquí. 

En este sentido, la Dársena Sur ha 
jugado un papel clave. Han sido esas 
infraestructuras las que han permitido 
crecer a la industria química anexa al 
puerto, satisfaciendo su demanda de 
mayores y más flexibles operadores 
con los que trabajar, y posibilitando 
y garantizando una continuidad del 
negocio a futuro de manera limpia y 
sostenible.

Una de las mayores fortalezas del 
puerto para la industria química son la 
orientación al cliente y el entendimiento 
de sus necesidades, lo que permite 
avanzar conjuntamente para resolver 
problemas y limitaciones.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria 
y la industria química mantienen una 
alianza con el objetivo de desarrollar 
infraesrructuras clave, como la futura 
estación intermodal y un mayor número 
de líneas marítimas regulares a nuevos 
destinos.
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El puerto de 
Castellón proporciona 

infraestructuras modernas 
y de alta capacidad 

operativa, lo que ha atraído 
a nuevos suministradores 

de materias primas

Autoridad Portuaria 
e industria química 
van de la mano a la 
hora de reivindicar 
herramientas clave 
como la futura 
estación intermodal

PUERTO, ALTO PODER DE ATRACCIÓN
A pesar de que la industria química queda lejos de las altas magnitudes 
de otro tipo de mercancías con una implantación mayor, lo cierto es 
que la relación histórica de las empresas de este sector ha jugado a 
favor del desarrollo del puerto.
En los años 90, esta industria atrajo la atención de una multinacional 
como UBE, que se estableció cerca del puerto y que hoy ya gestiona 
una planta de más de 300.000 metros cuadrados.
Hoy por hoy, el alto grado de especialización y cualificación de la 
actividad del sector químico suponen un polo de atracción para otras 
empresas auxiliares, lo que redundará en un mayor valor añadido por 
el puerto”.
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una pieza 
imprescindible 
para la 
reinvención 
del sector 
hortofrutícola
Tradicionalmente,  las empresas 
exportadoras de productos hortofrutícolas 
se han valido del puerto de Castellón 
para relanzar su presencia en mercados 
internacionales. A pesar de que sus cifras no 
son tan espectaculares como las de otros 
sectores, ha habido una relación especial 
desde siempre entre la autoridad portuaria 
y las empresas. 

Sin embargo, la imposición de aranceles 
por parte de Estados Unidos y la 
cancelación de la campaña de exportación 
de cítricos dio al traste con la tendencia de 
crecimiento de los últimos años. En los 
años 2017 y 2018 el sector tocó techo. La 
proliferación de políticas proteccionistas 
ha sido el detonante para que la industria 
deba reinventarse. En 2019, pasaron por el 
puerto poco más de 39.000 toneladas, cifra 
por debajo de lo registrado en 2016.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA  
EN EL PUERTO DE CASTELLÓN (toneladas)

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA 34.815 41.342 56.772 52.088 38.541

Como fruto de 
la colaboración 
entre empresas 
exportadoras, 
operadores 
logísticos 
especializados 
y autoridad 
portuaria, el sector 
tocó techo en los 
años 2017 y 2018
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El Puerto de 
Castellón será 

una herramienta 
fundamental en 

el proceso de 
reinvención del 

sector exportador 
agroalimentario 
tras las últimas 

medidas 
proteccionistas en 

mercados como 
estados Unidos

El sector exportador hortofrutícola y el puerto de Castellón han 
mantenido desde siempre un alto grado de colaboración. Con 
la vista puesta en Estados Unidos hasta ahora, la imposición 
de aranceles y la cancelación de la campaña de exportación 
hacia ese país ha obligado a las empresas exportadoras a buscar 
nuevos mercados. En ese sentido, PortCastelló sigue siendo una 
herramienta fundamental.

La industria exportadora agroalimentaria castellonense cuenta 
con un know how de esa presencia en EEUU que posibilitará 
abordar otros mercados con un alto grado de ahorro en costes 
y errores. Y ahí es donde el puerto juega un papel fundamental, 
garantizando un servicio para un país tan exigente como es 

Estados Unidos. Esa vocación exterior hubiera sido mucho más 
lenta y costosa sin el puerto.

Las empresas del sector alaban las ventajas que otorga 
PortCastelló, como su tamaño, el mantenimiento de la cadena 
de frío y la profesionalidad y el compromiso tanto de las empresas 
portuarias como de los trabajadores de la estiba.

Con el objetivo de ahondar en esa reconversión, Autoridad 
Portuaria de Castellón y empresas hortofrutícolas exportadoras 
trabajan de la mano para seguir implementando medidas 
en pos de una mayor competitividad, como la  incorporación 
de personal altamente cualificado y el mantenimiento de la 
flexibilidad en el uso de la Dársena Interior.
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PRESIDENCIA

Ana 
Ulloa

DIRECTORA

Marta 
Arrufat

SECRETARIA DE 
PRESIDENCIA

Antonio 
Velasco

ÁREA DE EXPLOTACIÓN

Juan 
Bautista 

Mingarro
ÁREA DE 

INFRAESTRUCTURAS

Maritina 
Vidal

ÁREA DE GESTIÓN. 
DEPARTAMENTO ECINÓMICO 

FINANCIERO

Adolfo 
Noguero

DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y MÁRKETING

Elena 
Rincón

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

Ramón 
Balaguer

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Isabel 
Campesino

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES PORTUARIAS

Tatiana 
Monfort
DEPARTAMENTO DE 

DOMINIO PÚBLICO

Marta 
Barragán

DEPARTAMENTO DE 
CONSERVACIÓN Y PROYECTOS

Tico  
Rius

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

María José 
Rubio

DEPARTAMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD

Quién es Quién

Muelle Serrano Lloberas, s/n. - 12100 Grao de Castellón
Tel. 96 428 11 40 - Fax 96 428 14 11

apcastello@portcastello.com - www.portcastello.com

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN - COMITÉ DIRECTIVO
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José  
Benlloch
ALCALDE

Ayuntamiento de 
Vila-Real

Plaça Major, s/n
12540 Vila-real
Tel. 964547005
www.vila-real.es
premsavila-real@ajvila-real.es
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Vicente 
Nomdedeu
PRESIDENTE

ASCER

Ginjols, 3
12003 Castellón
Tel. 964727200
www.ascer.es
global@ascer.es

Samuel 
Falomir
ALCALDE

Ayuntamiento de  
l’ Alcora

Sant Francesc, 7
12110 L’ Alcora
Tel. 964360002
www.lalcora.es
alcora@infoville.net

Amparo 
Marco

ALCALDESA

Ayuntamiento de  
Castellón

Plaza Mayor, 1
12001 Castellón
Tel. 964355100

www.castello.es
info@castello.es

Portugal, Parc 70
Ciudad Transporte

12006 Castellón
Tel. 964218555

www.actm.es
actm@actm.es

Carmelo 
Martínez

PRESIDENTE

ACTM - Asoc. Empresarial 
Castellonense Transportes  

de Mercancías

Carmina 
Ballester

ALCALDESA

Ayuntamiento de 
Onda

El Pla, 1
12200 Castellón
Tel. 964600050

ma.ramos@ajuntament-onda.org

en el Puerto de Castellón

INSTITUCIONES - ASOCIACIONES

José  
Martí
PRESIDENTE

Diputación de Castellón

Plaza de las Aulas, 1
12001 Castellón
Tel. 964359633
www.dipcas.es
presidencia@dipcas.es

Sebastián 
Pla
PRESIDENTE

ACEP

Muelle Serrano Lloberas, s/n.
Antiguo Edif. Autoridad Portuaria  
2ª pl. - 12100 Grao de Castellón
Tel. 964067183
Fax 964067184
info@cepcas.es

Sebastián 
Pla
PRESIDENTE

CEV Castellón

Tel. 676653120
cev-castellon@cev.es

Mª Dolores 
Guillamón

PRESIDENTA

Cámara de Comercio 
de Castellón

Av. Hnos. Bou, 79
12003 Castellón
Tel. 964356500

www.camaracastellon.com
ppicazo@camaracastellon.com

Carlos 
Navarro

GERENTE

Sociedad de Estiba y Desestiba 
Castellón, CPE, SA

Muelle Serrano Lloberas, s/n
12100 Grao Castellón

Tel. 964067208
www.sedcas.net

sedcas@sedcas.es

GERENTE

Fundación PortCastelló

Miguel 
Rojo

Muelle Serrano Lloberes,s/n
Edif.Social Pl 2ª

12100 El Grao de Castellón
Tel. 964199020

www.fundacionportcastello.com
mrojo@fundacionportcastello.comGERENTE

Fundación PortCastelló
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