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Saluda del Presidente

Rafael Simó Sancho

2020 ha sido para todos y para to-
das el año de la pandemia. Para Port-
Castelló ha supuesto también el año 
que nos ha permitido demostrar las 
fortalezas sobre las que hemos cre-
cido a lo largo de nuestra historia. 
Fortalezas que nos han servido para 
ser un eslabón clave de la cadena 
logística, para dar respuesta a las ne-
cesidades de nuestros sectores pro-
ductivos cuando más incertidumbres 
surgían y para capear, como entidad, 
el temporal llamado COVID-19. 

El crecimiento diversificado promo-
vido en años anteriores ha servido 
para aguantar bien la esperada ba-
jada de tráficos, que se ha ajustado 
a nuestras previsiones. Mención es-
pecial para uno de nuestros mejores 
aliados, el sector cerámico, que una 
vez más ha demostrado su resiliencia 
en un año tan complicado. En el ám-
bito económico, hemos demostrado 
nuestra fortaleza financiera y hemos 
conseguido un resultado del ejerci-
cio de 6,7 millones de euros antes 
de impuestos, fruto de la solidez 
financiera de la entidad y pese a la 
esperable bajada de tráficos. No me 
gusta hablar de cifras frías sin poner-
las en contexto. 

Por eso, más allá de ese resultado 
económico, lo verdaderamente im-
portante en el plano económico 
para PortCastelló en 2020 es que 
hemos priorizado estar al lado de 
nuestros clientes. Empresas que tra-
bajan por y para PortCastelló se han 
podido beneficiar en los momentos 
más duros de la pandemia de ade-
lantos de cobros, retrasos de pagos 
y bonificaciones a tasas por un valor 
de más de 11 millones de euros. De 
hecho, somos la tercera Autoridad 
Portuaria que más baja sus tasas de 
cara a 2021. 

2020 también ha servido para apro-
bar definitivamente el documento 
que marcará nuestro futuro más in-
mediato. El cuarto Plan Estratégico 
de PortCastelló servirá para promo-
ver un crecimiento sostenible, que 
redunde en las personas, y con espe-
cial interés en el respeto medioam-
biental y en el impacto social. En-
tendemos que la innovación debe 
ser la palanca de mejora económica, 
sostenible y social, y por ello hemos 
iniciado nuevas alianzas con socios 
como la UJI y el CEEI que serán cla-
ves en nuestro desarrollo futuro. 

Somos una infraestructura con buena 
reputación por lo que hemos conse-
guido en el pasado, y debemos ir más 
allá. Debemos ser reconocidos como 
agente clave para la sociedad, tanto 
económica como socialmente. De-
bemos desarrollar el ambicioso plan 
de inversiones que servirá para con-
seguir la tan ansiada mejora de la co-
nectividad ferroviaria y para darle un 
empujón definitivo a nuestra atracti-
va Dársena Sur. Pero también debe-
mos actuar con la responsabilidad 
social que requiere el mundo actual 
promoviendo acciones pensando en 
nuestros vecinos con los que convivi-
mos. Nuestra nueva hoja de ruta ha-
bla de eso y de mucho más. Una hoja 
de ruta que es de todos y de todas, 
de toda la comunidad portuaria y de 
todo nuestro entorno cercano. 

Dejamos atrás un 2020 inolvidable, 
pero la noche es más oscura justo 
antes de amanecer. Encaramos 2021 
con retos ilusionantes, llenos de es-
peranza y ávidos de éxitos. Unos 
ingredientes que solo ligarán con el 
éxito si aportamos trabajo e ilusión. 
Solo si aportamos lo mejor de cada 
uno de nosotros. 
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El Puerto de Castellón se ha mantenido en la novena posición en el ranking del 
sistema portuario español durante el ejercicio 2020, manipulando un total de 
18,5 millones de toneladas, pese a la disminución de tráfico ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. 

Respecto a la evolución en la forma de presentación de las mercancías, el tráfico 
de granel líquido ha alcanzado la cifra de 9,8 millones de toneladas, lo que 
representa un decremento del 7,48% con respecto al ejercicio 2019. El granel 
sólido, con un movimiento de 6,7 millones de toneladas, disminuye un 5,22%, 
la mercancía general debido al efecto de la pandemia por una parte y a la pérdida 
de una naviera por otra ha sufrido un descenso de un 33,98%, moviéndose 
un total de 1,98 millones de toneladas. En cuanto al número de TEU, se han 
alcanzado este año los 130.972, lo que supone un descenso del 35,43%. 

Con respecto a los datos económicos, cabe resaltar, que la APC cierra el ejercicio 
2020 con un resultado de explotación que superó los 9 millones de euros 
y un resultado antes de impuestos de 6,76 millones de euros, por debajo de los 
valores alcanzados en el ejercicio anterior, dada la situación excepcional de la 
crisis sanitaria a nivel mundial. El volumen de negocio alcanzado en el ejercicio 
2020 ha sido de 27,23 millones de euros. 

Gracias a que las políticas de gestión aplicadas por la Autoridad Portuaria siguen 
alineadas en la generación de nuevos ingresos, en mejorar la eficiencia de sus 
gastos, así como la racionalización de las inversiones, se ha obtenido un ROA 
(rentabilidad de activos) de 3,93% y un ROE (rentabilidad sobre fondos propios) 
del 5,22%. 

El cash flow se cifra en 17,16 millones de euros, lo que nos ha permitido, 
junto con el resto de orígenes y aplicaciones financieras, obtener un fondo de 
maniobra de 60,11 millones de euros, frente a los 55,81 millones obtenidos en 
el ejercicio 2019.

Los buenos resultados económicos, dada las circunstancias comentadas, 
permiten a la APC cumplir con el principio de autofinanciación, y de esta forma, 
potenciar la solidez financiera controlando el apalancamiento y el coste derivado 
del mismo, lo que le permite adecuarse y crecer de forma sostenible, así como 
ganar más competitividad en el escenario internacional y contribuir de esta 
manera, a trasladar parte de los ahorros generados por la actividad portuaria 
al resto de la cadena logística portuaria.
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de toneladas
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Durante el ejercicio 2020 se han culminado los 
trabajos de redacción del nuevo Plan Estratégico 
2020-2024, el cual se ha presentado oficialmente en 
el Consejo de Administración en su sesión del mes de 
diciembre. Se han establecido 5 líneas estratégicas:

• Crecimiento Azul
• Desarrollo Diversificado
• Impacto Social
• Competitividad
• Gestión Avanzada

Para llevar a cabo su implantación y seguimiento se 
ha creado una “Oficina de Gestión Estratégica” y 
cinco comités, centrados cada uno de ellos en una 
línea estratégica, además de contar con un Comité 
Estratégico General, que coordinará la gestión y 
seguimiento de la estrategia.

Consciente de la importancia de la intermodalidad 
para el futuro del puerto, en los últimos años la 
Autoridad Portuaria ha centrado esfuerzos en la 
tramitación de los proyectos ferroviarios a través de 
la realización de los estudios previos de demanda, 
funcionales y medioambientales, entre otros. En 
2020 la Autoridad Portuaria ha seguido trabajando 
en esta línea, avanzando en los proyectos del acceso 
ferroviario sur y de la estación intermodal prevista 
en la futura zona de actividades logísticas, de la 
que se ha realizado un estudio funcional, validado 
por una comisión mixta integrada por distintas 
administraciones competentes en la materia, 
posibilitando así el encargo del proyecto constructivo 
en 2021.

Durante el año 2020 se han llevado a cabo en la 
Dársena Sur obras de especial importancia para 
mejorar la seguridad en el Puerto de Castellón.

Por un lado, la ejecución del vial de comunicación 
de la entrada de la Dársena Sur con las terminales 
de graneles líquidos, que proporciona a los vehículos 
pesados un adecuado acceso a la zona de líquidos 
de la Dársena Sur, eliminando los inconvenientes del 
trazado anterior. Esta actuación resuelve el cruce del 
canal de servicio de la central de ciclo combinado 
mediante la ejecución de un paso viario superior, 
razón principal de esta inversión, que supera los dos 
millones de euros.

Por otro lado, la ejecución de una red contraincendios 
que suma a las instalaciones existentes un depósito 
de 350 metros cúbicos de capacidad y 5.500 metros 
de tubería y que dará servicio a todas las zonas 
comunes del área urbanizada de la Dársena Sur.

Durante 2020 se ha avanzado en la ejecución del 
atraque público de graneles líquidos que dará 
respuesta al incremento de este tipo de mercancías 
en el puerto. Esta instalación, de 4,5 millones de 
euros, está ubicada en el dique de conexión de la 
Dársena Sur y permitirá el atraque de buques de 
hasta 45.000 tpm y 210 metros de eslora.

Además, dentro de las actuaciones encaminadas a 
urbanizar la Dársena Sur, se ejecuta el desdoblamiento 
del vial 1.3, en la zona de graneles sólidos.

En cuanto a inversiones realizadas en la explanada 
norte, destaca el acondicionamiento de un vial junto 
al Dique Norte que facilitará la actividad desarrollada 
por la iniciativa privada instalada al norte del vial 
perimetral, mejorando la seguridad.

En lo que respecta a inversión pública en el ámbito 
puerto-ciudad, cabe señalar que la Autoridad 
Portuaria de Castellón se encuentra inmersa en un 
ambicioso plan que pretende mejorar la accesibilidad 
en los espacios públicos y que durante el año 2020 
se ha materializado en la adecuación de la sala de 
exposiciones Edificio Moruno.

En cuanto a los servicios, durante el ejercicio 
se ha trabajo en la adecuación de los Pliegos 
de Prescripciones Particulares de los diferentes 
servicios portuarios, con el objetivo de adaptarlos 
a las directrices del Reglamento (UE) 2017/352 del 
Parlamento Europeo que crea un nuevo marco para 
la prestación de los servicios portuarios. En esta línea 
se ha dado prioridad a los servicios técnico-náuticos 
y se está trabajando en el desarrollo de los pliegos 
del servicio de practicaje y de remolque.  

Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, 
cabe destacar que la Autoridad Portuaria de Castellón 
tiene desde hace años un firme compromiso con el 
medio ambiente y la sociedad, siendo una de las 
líneas estratégicas de la Autoridad Portuaria trabajar 
para que el Puerto de Castellón sea uno de los 
puertos más sostenibles del sistema portuario. 

En base a este principio, la Autoridad Portuaria 
trabaja y apuesta de manera firme para hacer que 
la sostenibilidad sea un mecanismo que impulse el 
desarrollo económico de la zona y dé respuesta a la 
comunidad portuaria para continuar trabajando cada 
día para realizar una actividad económica respetuosa 
con el medio ambiente.

Para lograr que el Puerto de Castellón continúe 
alcanzando hitos en materia medioambiental, la 
Autoridad Portuaria de Castellón apuesta por un 
crecimiento azul y un desarrollo logístico sostenible 
apoyado en la transformación digital.

Principales magnitudes / hitos (I_22)
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Cabe resaltar los trabajos que se han venido 
realizando estos últimos años orientados a la mejora 
de la calidad del aire. Durante el 2020 se ha seguido 
avanzando en la integración definitiva de los cinco 
captadores de partículas de la APC en la Red de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
de la GVA y en la redacción del convenio entre 
ambos organismos como respuesta al compromiso 
adquirido por la APC para mejorar la calidad del aire 
y conseguir niveles más bajos que los señalados en 
la normativa. Además, continuando con esta línea 
de actuación, el Consejo de Administración de esta 
Autoridad Portuaria aprobó en su sesión celebrada 
el día 2 de octubre de 2020 el Código de Buenas 
Prácticas Ambientales para la prevención, reducción 
y control de la contaminación atmosférica. 

Con relación a los gases de efecto invernadero 
emitidos por la Autoridad Portuaria de Castellón, en 
el año 2020 se obtuvo para el alcance 1+2 el sello 
del MITECO de cálculo + reduzco al conseguir una 
reducción de las emisiones procedentes de nuestra 
actividad durante el periodo 2016-2019.

Para concluir, una de las últimas actuaciones en 
materia medioambiental que se ha iniciado en 2020 
ha sido la instalación de máquinas lava ruedas en la 
Dársena Norte y Sur del Puerto de Castellón. Esta 
medida permitirá limitar la dispersión de partículas 
por las rodaduras de los camiones fuera del entorno 
portuario al eliminar los restos de mercancía en los 
bajos y ruedas de los camiones mediante el uso de 
agua a presión. 

Por último, cabe destacar el interés mostrado por 
las dos terminales de contenedores presentes en 
el Puerto de Castellón, al suscribir un convenio de 
buenas prácticas medioambientales con la Autoridad 
Portuaria. Este compromiso les permitirá optar a la 
bonificación de la tasa de actividad por sus mejores 
prácticas ambientales.

Principales magnitudes / hitos (I_22)
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1.1. Misión, Visión y Valores

INTEGRIDAD 

La actuación honesta, recta 
y responsable por parte de 
todos los directivos y em-
pleados de la APC constitu-
ye el soporte básico para la 
fiabilidad y generación de 
confianza en todas nuestras 
actividades. El liderazgo y la 
profesionalidad deben orien-
tarse a la satisfacción de to-
dos los intereses legítimos 
que nuestros clientes y la 
sociedad espera de nosotros.

 RESPETO

El reconocimiento de la igual 
dignidad de todas las perso-
nas implicadas y afectadas 
por nuestra actividad es el 
principio básico de toda 
nuestra conducta. La justicia 
se sitúa en la base de nues-
tra convivencia y exige reco-
nocer tanto el valor intrín-
seco de las personas, como 
su capacidad de participar y 
responsabilizarse de su cum-
plimiento. 

INNOVACIÓN

La generación de conoci-
mientos, ideas y estrategias 
que aporten valor y nuevas 
soluciones a los problemas, 
constituye el horizonte de 
actuación de nuestra organi-
zación. Solo desde la coope-
ración y el trabajo en equipo 
seremos capaces de desa-
rrollar nuestras capacidades 
y tomar decisiones más efi-
cientes, sostenibles y justas, 
apoyándonos en las nuevas 
tecnologías digitales.

PROGRESO 

El sentido último de nuestra 
actividad es constituirnos 
en agente de desarrollo de 
nuestro tejido social y em-
presarial mediante la conso-
lidación del modelo de desa-
rrollo sostenible y el impulso 
de alianzas y políticas activas. 
De ahí nuestro compromiso 
con una ciudadanía corpo-
rativa responsable y sensible 
al progreso de nuestra socie-
dad y al respeto y mejora del 
medio ambiente.

RESPONSABILIDAD 

Entendemos por responsabi-
lidad la capacidad de respon-
der de lo que se espera de 
nosotros, de dar cuenta de 
los impactos que generamos 
en nuestro entorno. De la 
veracidad de esta respuesta 
depende nuestra credibilidad 
y la generación de la confian-
za suficiente en la que anclar 
nuestra sostenibilidad, de ahí 
nuestra apuesta por la trans-
parencia y la participación.

MISIÓN 

Impulsar la transición 
azul para conectarnos al 
mundo.

 VISIÓN

Ser un referente de de-
sarrollo logístico sos-
tenible apoyado en la 
transformación digital, 
generando confianza en 
nuestro entorno. 

VALORES

Los valores conforman 
el carácter, la forma de 
ser y de actuar de nues-
tra organización y deben 
orientar todas nuestras 
decisiones y actuaciones 
en cada uno de los ám-
bitos de nuestro trabajo. 
Este marco ético de ac-
tuación se orienta por 
los siguientes valores:
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1.2. Plan Estratégico
En 2020 PortCastelló actualizó su hoja de ruta mediante la elaboración del Plan Estratégico, 
en adelante PE24, con un horizonte estratégico temporal 2020-2024. 

PortCastelló inició a finales de dicho año los trabajos de implantación del plan, siendo el 
objetivo principal de éste el de definir las líneas de acción y objetivos que permitan desarrollar 
las correctas políticas portuarias, de inversiones, comerciales, de servicios y de organización 
en los próximos años, estableciendo así las bases para alcanzar ventajas competitivas que 
favorezcan la obtención de rendimientos comerciales a corto plazo, y la creación de valor 
en el largo plazo. Todo ello enmarcado dentro de la estrategia de Crecimiento Azul de la UE.

CRECIMIENTO AZUL  

El fin último del puerto es 
promover un crecimiento 
sostenible, que genere un 
impacto positivo en la socie-
dad, creando riqueza y em-
pleo, a través de una cultura 
de innovación y de respeto 
medioambiental. Esta línea 
estratégica tiene un carác-
ter holístico y transversal, 
estando embebida en todos 
los objetivos y acciones de la 
estrategia del puerto.

DESARROLLO DIVERSIFICADO

Atraer nuevos tráficos y fi-
delizar los actuales para, de 
forma sostenible, aumentar 
la generación de riqueza en 
el entorno, favoreciendo el 
desarrollo de nuevos nego-
cios en el área de influencia 
del puerto, tanto por parte 
de clientes y usuarios ac-
tuales como de nuevos, y 
estableciendo conexiones y 
relaciones comerciales con 
nuevos destinos.

IMPACTO SOCIAL

Conseguir una integración 
del puerto con la sociedad 
siendo reconocidos como 
un puerto líder en transpa-
rencia y sostenibilidad. Ser 
una institución comprometi-
da con los ODS y que sitúa el 
medioambiente y a las per-
sonas en el centro de todas 
sus decisiones y acciones.

COMPETITIVIDAD

Ofrecer unos servicios com-
petitivos, tanto a nivel de 
calidad como de precio, 
con procesos más eficaces, 
flexibles y eficientes, incre-
mentando la capilaridad y 
multimodalidad del puerto 
y optimizando el uso de sus 
infraestructuras e instalacio-
nes.

GESTIÓN AVANZADA

Promover una cultura de 
gestión que fomente la in-
novación, la transformación 
digital, la gestión por obje-
tivos, la mejora continua, 
la orientación al cliente, la 
eficiencia y agilidad y la co-
hesión de la Comunidad 
Portuaria.

PLAN DE IMPLANTACIÓN

Éste se centra fundamentalmente en 3 etapas principales: 

•  Alinear a la organización (alineamiento de las personas).

•  Monitorear y evaluar (calendario de seguimiento, generación 
y análisis de la información e informes de seguimiento).

•  Prueba y adaptación de la estrategia (comités y reuniones de 
seguimiento).

MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y DECISIÓN

A fin de supervisar y administrar el PE24, se crea la Oficina de 
Gestión Estratégica (OGE), formada por un grupo de personas 
que liderarán y coordinarán el despliegue de la estrategia en 
todos los departamentos de la organización, su ejecución y el 
seguimiento de la misma. En paralelo, PortCastelló conforma 
5 Comités Estratégicos, centrados cada uno de ellos en 
una línea estratégica, además de contar con un Comité 
Estratégico  General, coordinador de la gestión y seguimiento 
de la estrategia.
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1.3. Órganos de gobierno
1.3.1.  Consejo de administración (I_02,I_03, S_05)

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de gobierno de la Autoridad 
Portuaria de Castellón. En su seno se toman los principales acuerdos de la entidad, 
en base a las funciones y competencias establecidas en el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre).

NOMBRE
CARGO EN EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD / 
SECTOR REPRESENTADO CARGO EN LA ENTIDAD DE PROCEDENCIA 

Ilmo. Sr. D. Francisco Toledo Lobo Presidente (hasta el 26/2/2020) Autoridad Portuaria de Castellón Presidente 

Ilmo. Sr. D. Rafael Simó Sancho Presidente (desde el 4/9/2020) Autoridad Portuaria de Castellón Presidente

Sr. D. Sebastián Plá Colomina Vicepresidente (hasta el 25/3/2020) Sectores económicos relevantes 
en el ámbito portuario

Presidente de la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Castellón

Sr. D. Miguel Ángel Gómez Ruiz Vicepresidente (desde el 25/3/2020) Administración General del Estado Capitán Marítimo

Sra. Dª. Ana Ulloa Piñeiro Directora Autoridad Portuaria de Castellón Directora

En representación de:
Sr. D. José Javier Peris Segarra Vocal (hasta el 18/1/2020) Generalitat Valenciana Coordinador de Seguridad Marítima de la Capitanía Marítima de Castellón

Ilmo. Sr. D. Carlos Domingo Soler Vocal (hasta el 18/1/2020) Generalitat Valenciana Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

Sra. Dª. María Ángeles Fernández Izquierdo Vocal Generalitat Valenciana Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Jaume I de Castellón 

Sr. D. Carlos Cabrera Ahís Vocal (hasta el 18/1/2020) Generalitat Valenciana Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castellón

Sr. D. Emilio Obiol Menero Vocal (desde el 19/1/2020) Generalitat Valenciana Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad

Sra. Dª. María Dolores Parra Robles Vocal (desde el 19/1/2020) Generalitat Valenciana Directora General de Internacionalización

Sra. Dª. Silvia Peris Dumont Vocal (desde el 19/1/2020) Generalitat Valenciana Personal Laboral APC

Excma. Sra. Dª. Amparo Marco Gual Vocal Ayuntamiento de Castellón Alcaldesa de Castellón

Ilma. Sra. Dª. Alicia Brancal Mas Vocal (hasta el 28/1/2020) Ayuntamiento de Castellón Vicealcaldesa y Primera Teniente de Alcalde

Ilmo. Sr. D. Rafael Simó Sancho Vocal (hasta el 13/8/2020) Ayuntamiento de Castellón Teniente de Alcalde del Grao y Concejal Delegado de Ordenación del Territorio 

Sr. D. Antonio Góngora Zurro Vocal Administración General del Estado Jefe de Área de Intermodalidad y Logística de Puertos del Estado

Sra. Lorena Fatás Pérez Vocal (hasta el 7/12/2020) Administración General del Estado Abogada del Estado

Sra. María Aznar Nardiz Vocal (desde el 7/12/2020) Administración General del Estado Abogada del Estado

Sr. D. José Miguel Manaute Raposo Vocal (hasta el 10/2/2020) Administración General del Estado Capitán Marítimo

Sr. D. Antonio Mateu Ortí Vocal Administración General del Estado Funcionario de la Subdelegación de Gobierno en Castellón

Sra. Dª. María Dolores Guillamón Fajardo Vocal Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación

Presidenta

Sra. Dª. Pilar Gimeno Escrig Vocal Organizaciones Empresariales Representante Confederación de Empresarios de Castellón

Sr. D. Sebastián Plá Colomina Vocal Sectores económicos relevantes 
en el ámbito portuario

Presidente de la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Castellón

Sr. D. Juan Antonio Gimena Robles Vocal Sindicatos Secretario Provincial del Sector de Puertos 

Sr. D. Ramón Balaguer Mellado Secretario Autoridad Portuaria de Castellón Jefe Relaciones Institucionales APC
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1.3.2.  Consejo de Navegación y Puerto (I_06)

1.3.3.  Comité de Servicios Portuarios (I_06)

Es un órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del presidente 
de la Autoridad Portuaria. En él están representados las entidades y organismos 
que tienen un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto 
y del comercio marítimo o que pueden contribuir al mismo de manera eficaz. 

En el Comité de Servicios Portuarios, constituido en el seno del Consejo de 
Navegación y Puerto, están representados los usuarios de servicios u organizaciones 
que los representan y las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores 
de servicios más relevantes.

En el año 2020 la Autoridad Portuaria de Castellón ha llevado a cabo una inversión 
próxima a los 6,37 millones de euros.

1.4.  Infraestructuras 
y espacios portuarios
1.4.1.  Infraestructuras (I_08)
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Con esta actuación se pretende dotar a la Dársena Sur 
de nuevos viales que den acceso a los nuevos espacios 
acondicionados para el acopio y almacenamiento de 
graneles sólidos, cuyos tráficos están en constante 
crecimiento desde hace varios años.

Las obras consistieron básicamente en la ejecución de 
un vial de 400 m de longitud y 10,60 m de anchura, 
así como una glorieta que permita los diferentes 
movimientos de giro al final del mismo.

La actuación contempló la ejecución de redes de 
drenaje y de red eléctrica. La ejecución del firme 
consistió en 25 cm de zahorras artificiales, riego 
de imprimación, 30 cm de mezclas bituminosas en 
caliente y riego de adherencia entre las diferentes 
capas. Además, se ejecutó la mediana, encintada con 
bordillo prefabricado de hormigón y pavimentada 
con hormigón con fibras de 10 cm de espesor. 
Las obras se completaron con el desdoblamiento del 
alumbrado y la instalación de señalización vertical y 
horizontal.

DESDOBLAMIENTO VIAL 1.3. 
DE LA DÁRSENA SUR

Glorieta final vial 1.3

Vial 1.3

1.4.2.  Obras portuarias
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Las obras comprendían el diseño de una red de 
hidrantes y un sistema de abastecimiento de agua a 
presión mediante un depósito de agua y un grupo 
de bombeo para el sistema de protección contra 
incendios. 

La red exterior de hidrantes está formada por:

• Red de tuberías de PEAD para la parte enterrada

•  Tuberías de acero inox tipo dúplex 
para los tramos aéreos

• Hidrantes de 4” de entrada curva

• Válvulas de 10” de sectorización de hidrantes

El equipo de bombeo está dotado de dos bombas 
montadas en paralelo, de rotor seco con carcasa 
dividida axialmente, una principal (eléctrica) y otra 
de reserva (diésel), que proporcionan un caudal de 
3.000 l/min y una presión de 115 m.c.a. garantizando 
así una presión mínima de 70 m.c.a. en cualquier 
punto de la red. Para mantener la presión y evitar 
fugas en la red se dispone de una bomba jockey.

El depósito de abastecimiento de agua se ubica junto 
a la edificación del grupo de bombeo y ambos están 
conectados mediante las tuberías de aspiración. 
Asimismo, se dispone de una acometida de agua 
desde la red de agua potable general existente en 
el Puerto de Castellón para poder realizar el llenado 
del depósito en caso necesario. Dicho depósito 
es de acero galvanizado, de 10 m de diámetro 
y 5 m de alto, capaz de almacenar el agua dulce 
para garantizar una autonomía durante 90 minutos, 
tal y como se establece en el reglamento. 

RED CONTRA INCENDIOS  
DE LA DÁRSENA SUR

Caseta de bombas y depósito

Válvula de sectorización, hidratante y armario suministros

1.4.2.  Obras portuarias



1El
 P

ue
rto

 d
e 

Ca
st

el
ló

n

MEMORIA 2020SOSTENIBILIDAD

Las obras han consistido en la ejecución de un paso superior sobre el canal de 
Iberdrola que ha permitido ejecutar un vial de una longitud aproximada de 890 
m que conecta la glorieta de acceso a la Dársena Sur del Puerto de Castellón con 
la zona de graneles líquidos.

La sección del vial está compuesta por dos carriles de 3,55 m, una zona de 
aparcamiento de 3,0 m según tramo, acera de 1,8 m a la izquierda y una franja 
de 3,80 m en la derecha donde irán alojadas las redes de servicios y que hacen 
las funciones de mediana en una posible duplicación.

La ejecución del firme consistió en 25 cm de zahorras artificiales, riego de 
imprimación, 30 cm de mezclas bituminosas en caliente y riego de adherencia 
entre las diferentes capas. Además, se ejecutaron las redes de agua potable 
e industrial, red de comunicaciones y alumbrado, red de drenaje y red contra 
incendios.

Para salvar el canal de Iberdrola, se ejecutó un paso superior, objeto principal de 
la obra. Se optó por ejecutar un puente de vigas de planta recta y sensiblemente 
desviado en el estribo 1, con tres vanos de 13.03+20+10 m de luz, con una 
longitud total de puente de 43,03 m. La sección transversal tiene un ancho total 
de 11,50 m, de los cuales 2,30 m son para una acera y los 9,20 m restantes son 
para la calzada.

La sección transversal del tablero está formada por 2 artesas prefabricadas 
pretensadas de 0,90 m de canto, junto con una losa de compresión de 
hormigón armado de 0,25 m de espesor.

Los estribos de la estructura están formados por pilas-pilote circulares, de sección 
maciza y de 1,20 m de diámetro, junto con muros de acompañamiento, y los 
apoyos intermedios son dos pilas-pilote circulares, también de sección maciza y 
de 1,20 m de diámetro. Los pilotes de los estribos y las pilas alcanzan las cota 
-21,50 m y -28,50 m, respectivamente.

La estructura se completó con la colocación de bandejas en cada lado del tablero 
para el paso de los servicios, así como la instalación de defensas y tanto de la 
señalización vertical como horizontal.

PASO SUPERIOR SOBRE EL CANAL DE IBERDROLA   
DEL PUERTO DE CASTELLÓN

Tramo vial previo al paso sobre el canal

Paso superior sobre el canal

Tramo vial posterior al paso sobre el canal

1.4.2.  Obras portuarias
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La actuación consiste en el dragado en la zona de actuación 
de las obras, la construcción y fondeo de los cajones que 
configuran el muelle, los duques de alba de amarre, la 
superestructura y relleno, así como la mota de conexión 
y las pasarelas metálicas peatonales que unen el pantalán 
central con cada uno de los duques de alba de amarre.

La instalación será apta para su uso por buques de 
graneles líquidos de entre 5.000 y 45.000 TPM, de esloras 
comprendidas entre 110 m y 210 m.

Así mismo, podrá ser operada por dos operadores 
diferentes, cada uno con sus bocas de carga específicas.

En base a esos condicionantes, se ha diseñado una 
instalación formada por un pantalán de atraque 
y operación de 66,8 m de longitud y 17,25 m de anchura 
alineado con el primer atraque, y tres plataformas de 
amarre pilotadas.

El pantalán de atraque está formado por un total de 
2 cajones prefabricados de hormigón armado de 33,35 m 
de eslora total, 16,75 m de manga y 16,5 m de puntal. 

Los tres duques de alba de amarre presentan idéntica 
tipología y dimensiones. Se trata de plataformas 
de hormigón armado cuadradas de 9 m de lado 
y 2 m de canto sustentadas mediante 9 pilotes de acero 
de 3.600 kg/cm2 de límite elástico de 1.016 mm 
de diámetro y 20 mm de espesor.

Por último, el acceso al pantalán desde el contradique 
se realiza a través de una mota de conexión constituida 
por un núcleo de todo uno de cantera coronado 
a la cota +2,00 m protegido por una escollera de 1 t 
de peso medio.

ATRAQUE DE GRANELES LÍQUIDOS  
EN LA DÁRSENA SUR

Atraque de graneles líquidos

1.4.2.  Obras portuarias
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Las obras consistieron en la ejecución de un vial de 250 m 
de longitud y anchura variable entre 13 y 16,50 metros 
según zona, con aparcamiento a ambos lados y mediana 
cebreada.

La actuación contempló la ejecución de redes de drenaje 
y de red eléctrica. La sección del firme ejecutada consta 
de 25 cm de zahorras artificiales, riego de imprimación, 
25 cm de mezclas bituminosas en caliente y riego de 
adherencia entre las diferentes capas. Las obras se 
completaron con el alumbrado del vial y la instalación de 
señalización vertical y horizontal.

ACONDICIONAMIENTO DEL VIAL  
JUNTO A DIQUE NORTE

Vial junto a dique norte

1.4.2.  Obras portuarias
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toneladas totales movidas (t) 13.879.800 15.590.256 16.444.769 17.042.674 17.882.185 21.107.759 20.697.211 18.506.728

Superficie concesionable (m2) 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000

RATIO (t/m2) 5,05 5,67 5,98 6,20 6,50 7,68 7,53 6,73

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tráfico movido por terminales marítimas con muelles paticulares (t) 7.729.540 9.311.697 10.036.328 9.633.128 9.781.498 12.692.789,17 12.941.356,55 15.548.578,41

Tráfico total de mercancías (t) 13.879.800 15.590.256 16.444.769 17.042.674 17.882.185 21.107.759 20.697.211 18.506.728

RATIO (%) 55,69 59,73 61,03 56,52 54,70 60,13 62,53 84,02

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toneladas totales movidas (t) 13.879.800 15.590.256 16.444.769 17.042.674 17.882.185 21.107.759 20.697.211 18.506.728

Metro líneal de muelle en activo (m) 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

RATIO (t/m) 1.586,26 1.781,74 1.879,40 1.947,73 2.043,68 2.412,32 2.365,40 2.115,05

1.4.3.  Planificación de los espacios portuarios (I_07)

1.4.3.1.  Delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP) (I_17, E_10, E_11)

De conformidad con el artículo 69.3 del Real decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante (TRLPEMM), el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, celebrado el 13 de diciembre de 2013, ratificó la propuesta de Delimitación 
de los Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP) del Puerto de Castellón. Asimismo, se ha elaborado el nuevo documento de la DEUP que se aprobó en la sesión del 
Consejo de Administración de 21 de diciembre de 2019 y se remitió a Puertos del Estado el 26 de diciembre del mismo año, encontrándose actualmente en tramitación. 

Para consultar la tramitación anterior, ver mismo apartado de la Memoria de Sostenibilidad del año 2011:
https://www.portcastello.com/wp-content/uploads/2018/02/sostenibilidad_11.pdf.

El año 2020 ha concluido con un descenso del tráfico de mercancías de 2.180.687 toneladas respecto al año anterior. Esta circunstancia ha provocado que la ratio de 
toneladas por metro cuadrado pase de 7,53 t/m² a 6,73 t/m².

Como puede comprobarse en la tabla anterior, la ratio de toneladas movidas por terminales marítimas es de un 84,02%. Este aumento respecto al ejercicio anterior es 
debido al otorgamiento de dos nuevas concesiones de granel sólido en el Muelle de la Cerámica.

Las toneladas movidas por metro lineal de muelle han descendido como consecuencia de la bajada del tráfico de mercancías durante el ejercicio 2020.

Toneladas movidas por metro cuadrado de dicha zona de servicio (OPPE: E_10)

*Se han tenido en cuenta los muelles con atraque privado durante todo el año: BP (D. Sur, Campo Boyas, Isla Pantalán), UBE, CLH, Infinita Renovables, Portsur, Noatum y TMG.

Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (OPPE: E_11)

Toneladas totales movidas por terminales marítimas (OPPE: I_17)
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1.4.3.2.  Accesos viarios (I_22) 1.4.3.3.  Accesos ferroviarios (I_22)

Para evitar el tráfico de vehículos pesados por dentro del núcleo urbano y dotar 
de una buena conexión a la franja litoral desde la antigua N-225, la Autoridad 
Portuaria de Castellón ejecutó un acceso directo a la Dársena Sur, aunque no 
el definitivo. Durante el año 2017 el Ministerio de Fomento se hizo cargo de la 
redacción del nuevo acceso viario a la Dársena Sur, que consiste en unir la carretera 
CV-183, antigua N225, con la franja litoral y conectar la Dársena Sur del puerto. 
De esta forma se verán reducidos los impactos del tráfico rodado: emisiones de 
gases contaminantes como CO o CO2, contaminación acústica, etc.

A finales de 2013 comenzó la tramitación administrativa para la obtención de la 
Declaración de Impacto Ambiental del acceso ferroviario sur.

En 2014 se modificó la normativa para la tramitación de la Declaración de Impacto 
Ambiental, teniéndose que volver a someterse al trámite de información pública 
para las oportunas alegaciones y su remisión posterior al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

En mayo de 2015 se obtuvo la Declaración de impacto Ambiental del acceso 
ferroviario sur por el trazado central, publicándose en el BOE el 29 de mayo. 
Posteriormente, en julio se aprobó definitivamente el estudio informativo del 
acceso sur.

Durante el año 2020 se han finalizado los proyectos constructivos con todos 
los informes favorables estando pendiente de autorización para la licitación 
de las obras.
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Durante 2020 se manipularon en el Puerto de Castellón un total de 18.541.540 
toneladas, lo que supone un retroceso de un 10,52% (-2.179.312 toneladas) 
respecto al año 2019. La evolución de los tráficos atendiendo a la forma de 
presentación fue dispar, los mayores descensos se han registrado en la mercancía 
general (-1.017.922 toneladas) y en los graneles líquidos (-792.538 toneladas).

El granel líquido, que representa el 53,0% del total del tráfico de mercancías, 
alcanzó en 2020 la cifra de 9.801.550 toneladas, lo que significa un descenso 
del 7,48% respecto al año anterior. 

Las principales mercancías que se mueven con este tipo de presentación son las siguientes:

Tráfico total Graneles líquidos

Evolución tráfico total

Evolución graneles líquidos

1.5. Tráficos y mercados
1.5.1.  Tráfico portuario (I_10)

MERCANCÍAS (toneladas) 2019 2020 Crec %
Petróleo crudo 5.014.487 4.409.893 -12,06
Fuel-oil 1.332.512 1.426.863 7.08
Gasolina 1.244.810 1.095.002 -12,03
Gas-oil 1.282.880 976.757 -23,86
Biocombustibles 538.679 667.821 23,97
Productos químicos 544.906 543.095 -0,33
Aceites y grasas 467.093 473.218 1,31
Otros productos petrolíferos 123.977 167.900 35,43
Gases energéticos del petróleo 44.745 40.998 -8,37
TOTAL 10.594.088 9.801.550 -7,48

años

años
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El tráfico de graneles sólidos, que representa un 36,4% del total del tráfico 
de mercancías, ha descendido un 5,22% respecto al cierre del año anterior, 
manipulándose un total de 6.727.253 toneladas.

La mercancía general ha representado el 10,7% del total del tráfico de mercancías. 
En 2020 se han movido un total de 1.977.924 toneladas, lo que ha supuesto un 
retroceso de este tipo de tráfico de un 33,98% respecto al año 2019.

La mercancía en contenedor descendió un 33,04% moviéndose 1.850.193 
toneladas. En línea, el número de TEU disminuyó el 35,43%, contabilizándose 
130.972 Teu. Siendo las principales mercancías en contenedor los materiales de 
construcción elaborados (-34,82%) y los productos químicos (-17,73%).

En cuanto a la mercancía general convencional, descendió en 2020 un 45,61%, 
manipulándose 127.731 toneladas. Donde destacan los descensos de los 
productos químicos (-40,80%), otros minerales no metálicos (-71,60) y maderas 
y corcho (-54,39%).

Graneles sólidos Mercancía general

Evolución graneles sólidos Evolución mercancía general

1.5.1.  Tráfico portuario (I_10)

Las principales mercancías son las siguientes:

MERCANCÍAS (toneladas) 2019 2020 Crec %
Otros minerales no metálicos 5.500.278 4.984.663 -9,37
Abonos naturales y artificiales 487.912 564.672 15,73
Carbones y coque del petróleo 453.156 446.972 -1,36
Cereales y sus harinas 297.798 252.583 -15,18
Cemento y clinker 111.704 196.913 76,28
Fosfatos 76.547 67.749 -11,49
Productos químicos 34.219 100.401 193,41
Otras mercancías en granel sólido 135.866 113.300 -16,61
TOTAL 7.097.480 6.727.253 -5,22

años años
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Como se observa en el gráfico de la evolución por presentación, durante los 
últimos ejercicios hay un importante descenso de la mercancía general, tanto la 
mercancía en contenedor como la no contenerizada. Lo que se traduce en un 
mayor aumento del peso de los graneles líquidos y sólidos. 

Tráfico por presentación

Evolución del tráfico por presentación

1.5.1.  Tráfico portuario (I_10)
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El tráfico Ro-Ro se ha incrementado un 22,62% respecto al año anterior, 
atracando en las instalaciones del puerto un total de 50 buques Ro-Ro.

Tráfico Ro-Ro

Evolución mercancía general / Ro-Ro
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años

1.5.1.  Tráfico portuario (I_10)
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En 2020 el tráfico rodado ha supuesto un 46,72% del total de mercancías 
movidas, alcanzándose las 8.663 mil toneladas. La participación del tráfico 
rodado ha disminuido respecto al ejercicio anterior como consecuencia del 
aumento del porcentaje de graneles líquidos y el descenso de la mercancía 
general movida por carretera.

El negocio cruceros sufrió en este año una crisis sin precedentes, ya que tanto 
EEUU como los gobiernos europeos prohibieron la actividad desde mediados del 
mes de marzo. En el caso concreto de España, se regula a finales de junio una 
excepcionalidad para poder autorizar escalas de cruceros, que sólo a partir de 
noviembre se pone en marcha en Canarias con navieras alemanas y que hacen 
viajes burbuja exclusivamente por este territorio insular.

El destino Castellón deja de recibir las cinco escalas que tenía planificadas 
y desde la Fundación PortCastelló se participa en todos los grupos de trabajo 
y webinars que los expertos de CLIA y MedCruise ofrecen a sus miembros. 
El objetivo: formarnos y mantenernos informados de los avances en los nuevos 
protocolos que contemplan las nuevas medidas de seguridad para volver a 
navegar con la máxima seguridad.

Se suspende la asistencia a los eventos de forma presencial, sin embargo, 
participamos en los nuevos formatos telemáticos que se organizaron para 
continuar con la promoción de nuestros destinos: CLIA Cruise & Destination 
Virtual Summit (15 y 16 de septiembre), Seatrade Cruise Virtual (5 al 8 de 
octubre), I edición Congreso CITCA (29 y 30 de octubre) e International Cruise 
Summit, ICS Madrid 2020 (1 y 2 de diciembre).

El comité de promoción de cruceros de Castellón, Castellón Cruise Club, 
mantuvo también su actividad a través de convocatorias online, en las que se 
discutió sobre el estado actual de la industria, el punto de vista de los puertos 
mediterráneos integrados en la asociación MedCruise, el calendario de regreso 
a la actividad de las navieras, la colaboración ofrecida por puertos y destinos 
mediterráneos a las compañías de cruceros, y los protocolos y recomendaciones 
en materia de salud y seguridad. Cómo el destino ha adaptado la oferta turística 
de la provincia a esta nueva realidad ha sido otro asunto clave tratado en el seno 
de este comité.

Tráfico rodado

Evolución tráfico total / carretera
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1.5.2.  Cruceros

CARRETERATRÁFICO TOTAL
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1.5.3.  Movilidad sostenible (I_22, I_23, I_24)

Desde la Autoridad Portuaria de Castellón se impulsan distintas estrategias encaminadas a conseguir una mayor integración y coordinación de los distintos modos de 
transporte, lo que permite mejorar tanto la eficiencia ambiental como la competitividad de las cadenas de transporte.

Durante el año 2020 un 52,96% del tráfico de mercancías se movió por tubería, un 46,81% por carretera y el 0,23% restante fueron tránsitos, ya que no hubo tráfico 
de mercancías por ferrocarril.

Con la finalidad de reducir la saturación de los grandes ejes viarios, se trata de impulsar el tráfico movido por sistema Ro-Ro. El tráfico Ro-Ro en el año 2020 se ha 
incrementado un 22,62% alcanzándose las 430.746 toneladas. Lo que supone una cuota del 21,50% sobre el total de mercancía general.

El número de buques Ro-Ro ha sido 50, que equivale al 3,07% del total de buques que escalaron en el puerto.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ferrocarril 29.493 30.686 34.463 36.301 6.704 0 0 0

Carretera 6.031.583 7.193.783 7.790.593 8.242.845 9.548.633 10.623.768 9.980.111 8.662.963

TOTAL 6.061.076 7.224.469 7.825.056 8.279.146 9.555.337 10.623.768 9.980.111 8.662.963

% Ferrocarril 0,49 0,42 0,44 0,44 0,07 0,00 0,00 0,00

% Carretera 99,51 99,58 99,56 99,56 99,93 100,00 100,00 100,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tráfico Ro-Ro (t) 471.239 405.668 486.751 621.141 537.427 397.406 351.299 430.746

Total mercancía general (t) 2.928.784 3.001.021 3.153.682 3.489.164 3.583.884 3.048.975 2.997.881 1.977.924

Ratio de participación Ro-Ro (%) 16,09 13,52 15,43 17,80 15,00 13,03 11,72 21,78

Evolución del porcentaje de la mercancía movida por ferrocarril y carretera (OPPE: I_24)
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1.6. Concesiones y servicios
1.6.1.  Concesiones y autorizaciones (I_15, I_16, I_18)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de empresas en régimen de concesión administrativa 50 50 57 60 60 129 135

Número de empresas en régimen de autorización administrativa 117 115 111 119 120 53 55

Número de empresas con licencia asociada a una ocupación de dominio público portuario 7 7 7 7 7 7 7

Evolución concesiones y autorizaciones administrativas (OPPE: I_15)

Porcentaje de superficie real, como uso comercial y concesionado (OPPE: I_16)

El número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión, autorización o de licencia, se distribuye de la siguiente manera:

Al final del año 2020, el 43,6% de la superficie terrestre y lámina de agua disponible en el Puerto de Castellón está concesionada. No obstante, la superficie total es 
de 3.110.000 m2, de la cual 2.750.000 m2 se consideran concesionables. En los espacios totales se ha considerado tanto espacios de tierra como de lámina de agua, 
tanto de la Zona Norte como de la Dársena Sur, susceptibles de ser concesionados.

En el año 2020 se mantiene el % de superficie concesionada, no habiéndose producido incrementos importantes debido, en parte, a la crisis sanitaria producida en 
el mencionado año.
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SUPERFICIE TOTAL
EN CONCESIÓN (m2)

SUPERFICIE TOTAL 
CONCESIONABLE (m2)

SUPERFICIE TOTAL
TERRESTRE (m2)

36,8%35,1%35,2%

32,5%31,1%31,1%

RATIO m2  EN CONCESIÓN / m2 
SUPERFICIE TOTAL CONCESIONABLE 

RATIO m2  EN CONCESIÓN / m2 
SUPERFICIE TOTAL TERRESTRE (%) 
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1.6.2.  Servicios prestados (I_14, I_15, I_18, I_19)

La APC presta, junto a los operadores, diferentes servicios con el objetivo de 
gestionar adecuadamente la infraestructura portuaria y facilitar un óptimo 
desarrollo de la operativa. Concretamente los servicios que se prestan en el Puerto 
de Castellón son: servicios generales, servicios portuarios, servicios comerciales y 
servicios de señalización marítima. Todos ellos se prestan en un marco de libre y 
leal competencia, excepto los servicios generales y los de señalización marítima, 
que los presta la APC, y el practicaje prestado por la Corporación de Prácticos.

Son servicios generales aquellos de los que se benefician los usuarios del puerto 
sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones de la APC (ordenación y control del tráfico, alumbrado en zonas 
comunes, servicio de policía, limpieza de zonas comunes, prevención y control 
de emergencias, etc.).

Como servicios portuarios se contemplan aquellas actividades necesarias 
para la explotación del puerto asociadas con el tráfico marítimo. Las principales 
actividades que se engloban en los servicios portuarios son: los servicios 
técnico-náuticos de practicaje, el servicio de remolque prestado por la empresa 
Remolques del Mediterráneo, S.A. desde el año 2004, y el servicio de amarre 
y desamarre realizado por la empresa Consulmar, S.L. desde el año 1995. Son 
también servicios portuarios el servicio de recepción de desechos generados 
por buques, prestado en la actualidad por cuatro licenciatarios; el servicio de 
manipulación de mercancías, comúnmente conocido como servicio de estiba/
desestiba y el servicio de suministro de combustible a buques (calificado como tal 
a partir del 24 de marzo de 2019 por aplicación del Reglamento EU 2017/352).

En lo que respecta a los servicios comerciales, éstos son las actividades de 
prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de servicios 
portuarios, estén vinculados a la actividad portuaria. Estos servicios se prestan 
en régimen de concurrencia y requieren de la autorización de la APC, pudiendo 
tener asociada o no una ocupación de dominio público. 

En este sentido,  en los últimos años se han aprobado varios pliegos de servicios 
comerciales tales como el de avituallamiento y aprovisionamiento a buques, que 
cuentan en la actualidad con 16 prestadores del servicio. Asimismo, el 21 de 
junio de 2019 el Consejo de Administración aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares para la prestación del servicio comercial de consignación de buques 
en el Puerto de Castellón que se publicó en el BOE el 4 de julio de 2019. 
Al amparo de este pliego se han tramitado un total de 19 autorizaciones para la 
prestación del servicio comercial de consignatario de buques.

Dentro de los servicios a la comunidad cabe destacar el servicio de ayudas a la 
navegación marítima, que tiene por objeto la instalación, mantenimiento, control 
e inspección de dispositivos acústicos, visuales, electrónicos o radioeléctricos 
destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de 
los buques en el litoral español. La APC cuenta con una sección de personal 
de señales marítimas que se encarga del correcto funcionamiento de estos 
dispositivos y que está en continua mejora y actualización para adaptarse a los 
cambios.

TIPO DE SERVICIOS
NÚMERO DE EMPRESAS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estiba 7 7 7 7 7 7 7

MARPOL 4 4 4 4 4 4 4

Practicaje 1 1 1 1 1 1 1

Remolque 1 1 1 1 1 1 1

Amarre 1 1 1 1 1 1 1

Combustible 3 4

Servicios portuarios (OPPE: I_15)

Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto
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1.6.3.  Prestación de servicios por vías telemáticas (I_32)

1. Administración electrónica
2. Plataforma de Contratación del Sector Público
3. FACE Organismos
4. Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
5. Sistema de Gestión de los Servicios TIC

1. Administración electrónica

Para dar cumplimiento a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Autoridad Portuaria de 
Castellón ha implementado una nueva Plataforma de Administración Electrónica 
que permite la tramitación completamente electrónica con las empresas y con 
otras Administraciones Públicas, así como con los ciudadanos que así lo deseen.

En cumplimiento del artículo 157 de la Ley 40/2015 y en base al principio de 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, la plataforma 
implementada reutiliza sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración 
General del Estado (AGE), disponibles en el directorio general de aplicaciones 
publicado en el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT).

Así, la Autoridad Portuaria de Castellón ha publicado su nueva sede electrónica 
https://portcastello.sede.gob.es. 

Esta sede, parametrizada en Acceda (herramienta de la AGE), incluye, además de 
los procedimientos generales de Correspondencia general y Quejas y sugerencias, 
otros procedimientos y formularios específicos. Concretamente, durante el año 
2020 se han añadido los siguientes procedimientos a los que ya existían:

• Solicitud de devolución de garantías.
• Bonificación mejores prácticas medioambientales tasa de buque.
• Autorización para ejercer la actividad de comprador de pescado.
•  Autorización de bonificación y de actualización del programa de mejoras 

según convenio ambiental.

La sede permite a empresas, ciudadanos y otras administraciones presentar 
solicitudes de inicio de los procedimientos, así como hacer seguimiento al 
estado del expediente y recibir notificaciones electrónicas y comunicaciones de 
la Autoridad Portuaria de Castellón. 

La identificación en la sede puede realizarse por cualquiera de las tres alternativas 
siguientes:

• Certificado electrónico (incluyendo el DNI-e)
• Cl@ve PIN24H
• Cl@ve permanente

La Administración Electrónica permite a la Autoridad Portuaria:

• Optimizar sus procesos
• Agilizar los trámites con los ciudadanos, clientes y proveedores
• Reducir el consumo de papel
• Avanzar hacia un cambio cultural de digitalización
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1.6.3.  Prestación de servicios por vías telemáticas
2.  Plataforma de Contratación 

del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público 
permite la consulta de las licitaciones publicadas 
por la APC en su perfil del contratante.

Siguiendo con el cumplimiento de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la Autoridad Portuaria de Castellón 
ha integrado el sistema de gestión del órgano de 
contratación con el conjunto de servicios web 
facilitados a los organismos públicos que publican 
su perfil del contratante en la Plataforma de 
Contratación. 

La integración permite la gestión de la información 
sobre las licitaciones publicadas en el perfil 
del contratante y su tramitación telemática 
directamente desde los sistemas de la Autoridad 
Portuaria de Castellón.

Los servicios que podrá ofrecer la Autoridad 
Portuaria de Castellón gracias a esta integración 
son, entre otros:

• Envío de comunicaciones electrónicas a los licitadores
• Convocatoria electrónica de las mesas de contratación
•  Recepción, custodia y apertura segura de ofertas 

electrónicas
• Propuesta de adjudicación automatizada

3. FACe Organismos

La Autoridad Portuaria de Castellón se adhirió en 
2019 al FACe, siendo actualmente nuestro Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas a través 
del cual se reciben las facturas dirigidas a nuestra 
organización.

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación de 
registro contable de facturas en el sector público, 
establece la obligación de expedir y remitir facturas 
a la Administración Pública por parte de los 
proveedores de modo electrónico.

Para crear las facturas electrónicas se dispone de 
dos opciones:

1.  A través de un programa informático que cree las 
facturas electrónicas. La Administración ofrece 
un programa gratuito que puede descargarse 
desde la página https://www.facturae.gob.es/.

2.  Por medio de un prestador de servicios de facturas 
electrónicas a los que se puede encomendar 
tanto la expedición como la conservación de las 
propias facturas electrónicas.

En cualquier caso, se deben cumplir los 
requerimientos generales necesarios, así como los 
particulares de la Autoridad Portuaria de Castellón.

4. Plataforma de Intermediación de Datos (PID)

Con el objetivo de contribuir a la simplificación 
y eficiencia de los trámites administrativos de los 
ciudadanos y de las empresas que interactúan con 
nuestra organización, la APC se ha integrado con la 
Plataforma de Intermediación de Datos. 

La PID es una herramienta del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que funciona 
como un nodo de interoperabilidad que presta 
servicios para el intercambio de información entre 
emisores y requirentes de las Administraciones 
Públicas (AAPP) españolas. Ofrece servicios de 
verificación y consulta de datos a otras AAPP con el 
objetivo de eliminar los certificados administrativos 
en papel y que la persona física/jurídica no tenga 
que presentar documentación que ya obra en 
poder de las propias AAPP.
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1.6.3.  Prestación de servicios por vías telemáticas

5. Sistema de Gestión de los Servicios TIC

Para una eficiente coordinación de los recursos y proyectos TIC así como 
una óptima gestión del cambio tecnológico que se está llevando a 
cabo dentro de la organización, la Autoridad Portuaria de Castellón ha 
implantado un ITSM (Information Technologies System Management) 
para la gestión de los servicios de tecnologías de la información y las 
comunicaciones que se prestan en la APC. Los recursos tecnológicos 
son parte esencial de los procesos de negocio, convirtiéndose en 
elementos de alto valor cuyo desarrollo, implantación, administración 
y uso deben ser óptimamente gestionados y controlados para asegurar 
la calidad de la información y la reducción de los riesgos asociados al 
entorno digital y cibernético.

El ITSM se ha implantado de manera pública en Internet para 
adecuarse a la actual situación de movilidad que se requiere en 
nuestra organización, de forma que cualquier usuario de la Autoridad 
Portuaria de Castellón puede solicitar atención al usuario, petición de 
servicios y petición de equipamiento desde cualquier ubicación en la 
que se encuentre.
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2.1. Organos de gestión
2.1.1.  Comité de dirección (I_05)

Es el órgano que se ocupa del seguimiento de las principales cuestiones relativas a la gestión de la APC.

COMPOSICIÓN COMITÉ DE DIRECCIÓN*

ANA ULLOA PIÑEIRO Directora

JUAN BAUTISTA MINGARRO MENERO Jefe del Área de Infraestructuras

ANTONIO VELASCO GÓMEZ Jefe del Área de Explotación

MARTA BARRAGÁN LÓPEZ Jefa del Departamento de Conservación y Proyectos

ISABEL CAMPESINO SÁNCHEZ-VILCHEZ Jefa del Departamento de Operaciones Portuarias

TATIANA MONFORT MOLINER Jefa del Departamento de Dominio Público

ADOLFO NOGUERO RODRÍGUEZ Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y Marketing

VICENTE RIUS PERSIVA Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Mª JOSÉ RUBIO FELIP Jefa del Departamento de Sostenibilidad

MARITINA VIDAL RODRÍGUEZ Jefa del Departamento Económico Financiero

*A 31 de diciembre de 2020
Comité de Dirección (I_05)
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2.1.2.  Comités directivos e interdepartamentales (I_05, S_06)

Con objeto de coordinar y realizar el seguimiento de las distintas áreas funcionales, de la planificación estratégica y de los sistemas de gestión de la Autoridad Portuaria 
de Castellón, se encuentran activos varios foros multidisciplinares, que se relacionan a continuación: 

NOMBRE FUNCIONES

Comité de Objetivos Seguimiento y revisión de los objetivos anuales establecidos por la organización.

Comité de Sostenibilidad Revisión del sistema de calidad para asegurarse de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica 
de la APC. Revisión de los indicadores del Mapa de Procesos y CMI.

Grupo Proceso de Tramitación Administrativa 
de Dominio Público

Seguimiento y revisión del proceso clave de Tramitación Administrativa de Dominio Público.

Grupo Área de Gestión Seguimiento de las tareas que son competencia de los Departamentos / División que forman parte del Área de Gestión.

Comisión de Inversiones Aprobación expedientes de gasto y de contratación. 

Comité de Dirección Seguimiento de las principales cuestiones relativas a la gestión de la APC.

Comité COVID-19 Impulsar medidas derivadas de las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes en materia de COVID-19, así como hacer el seguimiento 
de la implantación del Plan de Contingencias y del Plan de Continuidad elaborados por la APC para minimizar el riesgo de COVID-19 y evitar brotes 
entre la plantilla de la APC.

Comité de Seguridad y Salud laboral Estudio de las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral, impulso de la formación de los empleados en materia de seguridad y salud 
y prevención de riesgos y participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de planes y programas de prevención de riesgos.

Comité PRL  Comunidad Portuaria Vigilar por el cumplimento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Comité de Servicios Portuarios Tiene como objetivo la aplicación del sistema de gestión por competencias.

Grupo Proceso Planificación 
y Sistematización de Encuestas

Seguimiento y revisión de las medidas de percepción utilizadas por la Autoridad Portuaria para conocer el grado de satisfacción de sus grupos 
de interés.

Grupo Consejo de Administración Seguimiento de los asuntos a tratar en el Consejo de Administración.

Comité Consultivo de Protección Encargado de prestar a  la Autoridad Portuaria  protección y  asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o directrices tendentes 
a la mejora de la implantación de las medidas de protección del puerto.

Comisión de Igualdad Encargada de promover el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito de la APC, así como elaborar 
el Plan de Igualdad, sensibilizar e informar, proponer medidas de mejoras, impulsar la difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Grupo de Empresa Saludable Incidir en hábitos saludables desde el trabajo, basados en promocionar hábitos alimenticios, incentivar la actividad física, facilitar buenos hábitos 
de sueño, descanso y posturales, abandonar el consumo de tabaco y promocionar la salud mental, así como de enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo.

Otros foros (S_06)
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2.1.3.  Otras juntas y comisiones (I_19)

Las juntas, comisiones y comités que integran a la APC con la Comunidad Portuaria y otros grupos de interés son los siguientes:

A) Castellón Cruise Club

Castellón Cruise Club parte del anterior Comité 
Impulsor del Tráfico de Cruceros en Castellón 
y obtiene esta denominación desde el pasado 
ejercicio 2017 como implementación de las mejoras 
sugeridas por la consultoría experta en el negocio 
de cruceros Bermello & Ajamil Europe.

Se define como una asociación regional de todos 
los estamentos vinculados con la promoción de 
cruceros en el destino Castellón. Su objetivo es el de 
coordinar las estrategias e iniciativas de promoción 
y comercialización y también abordar los desafíos a 
nivel local y regional relacionados con las operaciones 
de cruceros y la experiencia de los huéspedes.

Está integrado por las siguientes instituciones: 
Autoridad Portuaria de Castellón, entidad impulsora 
del mismo, Turisme Comunitat Valenciana, 
Patronato Provincial de Turismo de Castellón, 
Patronato Municipal de Turismo de Castellón, 
Cámara de Comercio de Castellón, Aeroport Castelló 
SL, Universidad Jaume I y Fundación PortCastelló.

Se reúne cada tres meses y siempre que cualquiera 
de las instituciones lo considere oportuno, habiendo 
nombrado la figura del ‘Cruise Coordinator’ para 
representar los intereses del club ante las navieras 
y sus agentes, responsabilidad que recae en un 
miembro del equipo perteneciente a la Fundación 
PortCastelló.

 

Entre las actuaciones y propuestas desarrolladas en 
el club se encuentran:

•  La realización de recepciones especiales a 
cruceros en un acto de bienvenida, en las que 
cada institución juega un papel relevante de 
acuerdo con una serie de obligaciones que se han 
estipulado y comprometido a desarrollar: carpa de 
bienvenida en el muelle, moqueta azul, obsequios 
a los pasajeros, información turística en muelle y a 
bordo, autobuses lanzadera y entrega de metopa 
conmemorativa al capitán del buque. En 2020, la 
situación de pandemia no ha permitido el atraque 
de ninguno de los barcos que estaban previstos.

•  La puesta en marcha de la campaña Castellón 
Cruise Friendly, para la cual se ha diseñado un 
distintivo de calidad, llamado “Cruise Friendly”.
Este consiste en un sello de garantía para todos 
los establecimientos de Castellón que sean 
susceptibles de proveer artículos o servicios a 
los cruceristas que desembarcan en el Puerto de 
Castellón a bordo de un crucero. Este distintivo 
estará visible en cada establecimiento, adherido 
a través de una pegatina, placa o banderola. 
Se pretende conseguir que el crucerista se sienta 
integrado en el destino y sepa identificar los 
sectores del comercio y la hostelería adheridos 
a esta campaña y se beneficien de determinadas 
ventajas: Tax Free, atención en inglés, aceptación 
de tarjetas de crédito, campañas de descuentos 
en comercios, flexibilidad en los horarios de 
apertura, conexión WiFi-gratuita en bares y 
restaurantes, entre otras. En 2020, un año 
marcado por la pandemia ha obligado a 
trabajar en todos estos establecimientos en la  

 

implementación de medidas extra de higiene 
propias de cualquier comercio y restaurante en 
tiempos de covid-19: aforo reducido, distancia 
social, mascarillas, gel hidroalcohólico, medios de 
pago electrónicos, desinfección de prendas, etc. 

•  El principal cometido de este grupo de trabajo 
durante las reuniones mantenidas en 2020 ha 
sido analizar el impacto del Covid 19 en el sector 
turístico de la provincia y en particular el estudio 
en profundidad de las recomendaciones, nuevas 
pautas de comportamiento y protocolos, no solo 
en todo lo relacionado con las operaciones en 
puerto sino también con las excursiones a tierra,  
salvaguardando en todo momento a la población 
de posibles contagios y manteniendo la burbuja 
en el interior del barco, con pasaje y tripulación 
libres del virus. 

•  El diseño de la oferta específica de excursiones y 
experiencias es también tarea de este comité. En 
2020 se ha diseñado una oferta más vinculada al 
contacto con la naturaleza y el retorno a nuestros 
orígenes, aspectos más demandados por los 
potenciales cruceristas, donde las excursiones 
sostenibles en materia de ecoturismo y turismo 
activo han sido un axioma en toda la oferta de la 
provincia de Castellón. La pandemia no ha hecho 
más que aumentar el interés por este tipo de 
actividades que siguen todas las recomendaciones 
de las guías del ICTE. El destino implementó 
asimismo planes de contingencia, tanto en el 
interior como en la costa, y planes de transición 
para la nueva normalidad, que fueron analizados 
para tener todos los miembros una idea más clara 
de las nuevas normas y su accesibilidad.
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2.1.3.  Otras juntas y comisiones (I_19)

Composición:

Dª. Elena Rincón Plaza Autoridad Portuaria de Castellón

D. Antonio Velasco Gómez Autoridad Portuaria de Castellón

D. Adolfo Noguero Rodríguez Autoridad Portuaria de Castellón

D. Miguel Rojo Orte Fundación PortCastelló

Dª. Susana Soria Rovira Fundación PortCastelló

D. Javier Solsona Monzonís Turisme Comunitat Valenciana

D. Ernesto Tonda Serrano Turisme Comunitat Valenciana

Dª. Virginia Ochoa de Chinchetru Patronato Provincial de Turismo

D. Salvador Andrés Stüble Patronato Provincial de Turismo

Dª. Pilar Escuder Mollón Patronato Municipal de Turismo

Dª. Inés Casanova Marzá Patronato Municipal de Turismo

Dª. Lourdes Pallarés Silvestre Patronato Municipal de Turismo

Dª. Teresa Prim Sorribas Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón

Dª. Blanca Marín Ferreiro Aeropuerto de Castellón

D. Josep Gisbert Querol Aeropuerto de Castellón

D. Jordi Ruiz Espí Aeropuerto de Castellón

D. Lluís J. Callarisa Fiol Universidad Jaume I

Sr. D. Antonio Velasco Gómez

Autoridad Portuaria de CastellónSra. Dª. Isabel Campesino Sánchez-Vílchez

Sr. D. Gustavo Montañés Cambronero

Sr. D. Sr. D. Miguel Ángel Gómez Ruiz Capitanía Marítima

Sr. D. Javier García García Port Control

Sr. D. Juan Manuel Carrasco Ariño Corporación de Prácticos del Puerto de Castellón

Comité Impulsor del Tráfico de Cruceros (I_19)

Comité de Seguridad Marítimo-Portuaria (I_19)

B) Comité de Seguridad Marítimo-Portuaria

La finalidad de este comité es la de abordar cualquier problema que pueda surgir 
en relación con la seguridad marítimo-portuaria. 

Los integrantes mínimos son los representantes de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, Capitanía Marítima, SASEMAR y Corporación de Prácticos, pudiendo 
ser convocados representantes de otros colectivos prestadores de servicios 
técnico-náuticos, en función de la problemática a tratar.

Sin periodicidad establecida.
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2.2. Política de calidad y sostenibilidad
La política de calidad y sostenibilidad ha sido 
revisada con fecha 20 de mayo de 2020, con 
motivo de adaptarla a la integración del sistema 
de gestión de calidad ISO 9001/2015, sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 
45001, y el sistema de normativa medioambiental 
de acuerdo a la certificación ambiental PERS.  
 
 
 
 
 

Para la consecución de sus objetivos es indispensable 
el establecimiento y consolidación de un sistema de 
gestión que tenga como base los siguientes principios: 

•  La plena satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

•  La mejora continua de los procesos.

•  Establecer canales de comunicación con todos 
los grupos de interés en temas relacionados con 
el medio ambiente, la calidad y la seguridad de 
los trabajadores, apoyando la implantación de 
sistemas de gestión en otros miembros de la 
Comunidad Portuaria.

•  Compromiso para la protección del medio ambiente.

•  Uso racional de los recursos naturales.

•  Promover la integración del puerto en la ciudad.

•  Respetar y cumplir la normativa aplicable, así como 
cualquier otro compromiso adquirido.

•  La implicación y concienciación de todos los 
empleados.

•  Pleno compromiso de la empresa en la reducción o 
eliminación de los riesgos, así como la prevención 
de las lesiones y el deterioro de la salud en el 
trabajo.

•  La empresa establece un compromiso de consulta 
y participación de los trabajadores por medio de 
sus representantes.  

ISO 9001:2015

La Autoridad Portuaria ha ampliado el alcance la 
certificación ISO 9001 a sus procesos de gastos de 
inversiones, teniendo lugar en octubre de 2020 por 
parte de la empresa certificadora Lloyd’s Register 
Quality Assurance Ltd., la auditoría del sistema de 
gestión de calidad para establecer el cumplimiento 
con la norma ISO 9001:2015 con resultados 
satisfactorios.

ISO 45001:2018 

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo desarrollar de forma integrada 
con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de 
Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). La Norma se ha 
desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable 
para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este 
modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de 
la mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud.

Por tanto, La Autoridad Portuaria certificada en la norma OHSAS de gestión de la prevención de riesgos 
laborales desde el año 2008, en septiembre de 2020 se realizó por parte de la empresa OCA Instituto de 
Certificación S.L.U, la auditoría para realizar la transición a la ISO 45001 con resultados satisfactorios.

Como viene siendo habitual, la APC sigue trabajando en poner en marcha iniciativas como parte de la mejora del sistema de gestión y el compromiso de mejora continua. 
Así, se ha estado trabajando durante el año 2020 en la elaboración de la encuesta de satisfacción de los proveedores, la encuesta de seguridad y salud laboral a los 
empleados de la APC, así como en la encuesta de riesgos psicosociales. Los resultados de dichas encuestas se presentarán durante el primer trimestre del año 2021.

Con el objetivo de avanzar en la integración de sistemas de gestión, recientemente la APC ha adoptado las normas de la certificación ISO 45001 por su fácil integración 
con todos los estándares nuevos y revisados de las normas ISO, referentes a los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001. 

2.2.1.  En busca de la excelencia (I_04, I_19, I_20, I_21)
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Certificado contra el COVID-19

La empresa AENOR ha certificado los protocolos 
que tiene la APC (plan de contingencias, plan de 
continuidad, etc) como buenas medidas ante el 
COVID-19, obteniendo el certificado AENOR, 
CERTIFICADO CONTRA EL COVID-19, siendo 
la Autoridad Portuaria de Castellón la primera 
Autoridad Portuaria en España en obtenerlo.

Esta certificación tiene como objetivo que nuestros 
grupos de interés, tengan la absoluta tranquilidad 
de que la APC desarrolla todas las medidas 
organizativas que están a su alcance para crear un 
espacio de trabajo seguro donde desarrollar sus 
funciones y ofrecer de manera segura la prestación 
de sus servicios.

Como se puede observar en la tabla de bonificaciones a la calidad del servicio, cada vez son más las empresas 
que se acogen a dicho referencial, el cual se certifica anualmente. Durante el año 2020, siguen siendo 5 las 
empresas certificadas para los diferentes referenciales aprobados por la Autoridad Portuaria de Castellón.

En cuanto al porcentaje movido por dichas empresas, destacar que durante el año 2020 ha aumentado 
ligeramente en Zona I, se sigue manteniendo por encima del 80% del tráfico total movido en dicha zona, y 
el tráfico en Zona II ha aumentado más de tres puntos, estando por encima del 20%.

Referenciales de calidad

2.2.1.  En busca de la excelencia (I_04, I_19, I_20, I_21)

BONIFICACIONES 
PORTUARIAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº empresas 2 2 3 4 5 5 5 5

Volumen de tráfico 
que representan*

29,13%
(respecto 

del tráfico 
total) y 

36,70%
(respecto 
al tráfico 

en Zona I)

24,20%
(respecto 

del tráfico 
total) y 

30,04%
(respecto 
al tráfico 

en Zona I)

19,70%
(respecto 

del tráfico 
total) y 

37,70%
(respecto 
al tráfico 

en Zona I)

21,7%
(respecto 

del tráfico 
total) y 

69,16%
(respecto 
al tráfico 

en Zona I)

15,14% 
(respecto 

del tráfico 
total) y 

83,15% 
(respecto 
al tráfico 

en Zona I)

15,62% 
respecto 

del tráfico 
total) y 

83,41%  
% (respecto 

al tráfico 
en Zona I)

17,57% 
respecto 

del tráfico 
total) y 

82,19%  
% (respecto 

al tráfico 
en Zona I)

20,92% 
respecto 

del tráfico 
total) y 

82,69%  
% (respecto 

al tráfico 
en Zona I)

*  El volumen de tráfico se referencia al tráfico en Zona I excepto para el caso de empresas de Zona II para las que se toma el tráfico total. 
El motivo se debe a que en Zona II solo se opera con granel líquido y, por tanto, referenciar el volumen de los tráficos de Zona I incluyendo 
los de Zona II desvirtúa los resultados.

Bonificaciones a la calidad del servicio (OPPE: I_20)

2.2.1.1.  Herramientas de gestión (I_04)

Las principales herramientas de gestión que contribuyen a medir la mejora continua de los procesos y a la toma de decisiones en la gestión de la Autoridad Portuaria 
de Castellón son el Cuadro de Mando Integral (CMI) donde se presentan y analizan los resultados en todas sus dimensiones empresariales y de sostenibilidad, 
además del Mapa de Procesos, donde se hace una revisión del cumplimiento de los procesos clave y de soporte.

Debido a la actividad que se desarrolla en el entorno en el que actúa la organización como gestora del puerto, hay que asumir una serie de responsabilidades, bien 
derivadas de normativa sectorial, o bien por razones estratégicas. Por ello, la Responsabilidad Social Corporativa supone, además del cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes, la interacción voluntaria en la estrategia, políticas, procedimientos, preocupaciones sociales, laborales y medioambientales con los 
grupos de interés.
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2.2.2.  Programa RSC 2020 y cumplimiento
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL %

Seguimiento de la tramitación del acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón 63

Plan de Marketing del Puerto de Castellón 100

Adaptación de los pliegos de contratación al Real Decreto Ley 3/2020 al Documento 
Europeo único de Contratación

90

Plan Estratégico 2020-2024 100

Actualización del plan de autoprotección del Puerto de Castellón 100

Implantación de un nuevo marco de seguridad lógica para adaptarse a la normativa 
en materia de ENS, LOPD e ISO 27001

96

Certificación ISO de los procedimientos de inversiones y contratación de servicios 
y contratación electrónica

100

Adaptación de la certificación OHSAS a la ISO 45001 100

Plan de mantenimiento de infraestructuras de la APC 50

Revisión y actualización del procedimiento de averías ferroportuarias 95

Transformación digital de la APC 95

Generar videoteca de profesiones portuarias 0

Medición del grado de transparencia en la APC 100

Despliegue del procedimiento de gestión documental en las oficinas de la APC 29

Implantación de una solución Business Intelligence (BI) para la toma de decisiones 100

DIMENSIÓN ECONÓMICA %

Actualización de GISPORT GISWEB, datos de operaciones y plano de asignación de atraque 60

Actualización del documento de valoración de terrenos incluidos en la zona de servicios 
de la APC, así como remisión a OPPE

44

Proyecto DELPHINIDAE: traslado del atraque del campo de boyas a aguas abrigadas 85

Desarrollo e implantación de acuerdo de máximos en contabilidad analítica 84

Pliego de manipulación de mercancías 65

Elaboración de los pliegos de los servicios portuarios técnico-náuticos 55

Desarrollo del procedimiento de subasta de los vehículos abandonados en la zona 
del servicio del puerto

100

DIMENSIÓN SOCIAL * %

Certificación de empresa saludable para la Autoridad Portuaria de Castellón 100

Realización de encuestas de satisfacción a los distintos grupos de interés 75

Plan de movilidad sostenible de la APC 75

Evaluación del desempeño 10

Plan de accesibilidad universal 70

Procedimientos básicos para la policía portuaria 93

Alcanzar los parámetros para conseguir certificación EFR empresa conciliadora 98

DIMENSIÓN AMBIENTAL %

Actualización de los planes derivados de la ley de protección de infraestructuras críticas 70

Implantación de mejoras de protección ambiental en el Puerto de Castellón 70

*Dentro de la dimensión social se incluye la responsabilidad con nuestros empleados

Cumplimiento programa RSC 2020
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2.3.1.  Comunicación interna (I_04)

Durante el año 2020 se incorporaron a la plantilla de la Autoridad Portuaria de 
Castellón a través de la oferta de empleo público un total de 5 personas, de las 
cuales 2 son mujeres y 3 son hombres.

La comunicación es un pilar fundamental de la Autoridad Portuaria de Castellón, 
tanto en su vertiente externa, como interna. De hecho, uno de los proyectos 
clave del Plan Estratégico 2020-2024 de PortCastelló es el desarrollo de un 
Plan de Comunicación interno que favorezca la comunicación transversal en la 
organización y el sentido de pertenencia del equipo humano, que dé visibilidad 
al trabajo en todos los departamentos. Se da así continuidad al trabajo realizado 
hasta la fecha por un grupo de trabajo específico de la Autoridad Portuaria de 
Castellón que tiene como objetivo lograr un organismo transparente hacia los 
ciudadanos y también hacia su propio equipo humano. 

2.3. Los empleados

2.3.2.  Productividad por objetivos (I_04)

COMITÉ DE OBJETIVOS 2016 2017 2018 2019 2020

Hombres 8 9 11 10 10

Mujeres 11 12 11 12 12

TOTAL 19 21 22 22 22

Evolución personas Comité Objetivos

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL

67
,2

0%

88
,9

0%

73
,7

3%

76
,5

2%

Cumplimiento de objetivos por niveles 2020

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

2016

90
,6

9%

2017

91
,4

8%

2018

82
,6

1%

2019

91
,2

1%

2020

76
,5

2%

Evolución cumplimiento objetivos 

años
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2.3.3.  Datos e indicadores de los empleados 
(S_01,S_02, S_04, S_12, S_13)

2.3.4.  Satisfacción y desarrollo de las personas

2016 2017 2018 2019 2020

Total trabajadores 122 120 126 131 132

Ratio fuera de convenio (%) 19,7 20 19,05 17,56 18,18

Ratio dentro de convenio (%) 80,3 80 80,95 82,44 81,82

Plantilla media 120 118 120 126 126
2016 2017 2018 2019 2020

Nº programas formativos 
ligados a gestión por 
competencias

22 22 23 82 32

(%) 2016 2017 2018 2019 2020

<30 2,6 0,88 3,17 0,85 1

30-50 68,4 69,30 69,05 66,95 87

>50 28,9 29,82 27,78 32,20 30

POR DURACIÓN 
DE CONTRATO 2016 2017 2018 2019 2020

Fijos 114 114 115 119 121

Temporales 8 6 11 12 11

Ratio Temporales 
sobre el total de fijos (%) 7,02 5,26 9,57 10,08 9,09

Número total de trabajadores de la APC (OPPE: S_01, S_04)

Porcentaje de trabajadores fijos por grupo de edad (OPPE: S_12, S_13)

Porcentaje de trabajadores eventuales de la Autoridad Portuaria (OPPE: S_02)

El número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Castellón a 31 de 
diciembre de 2020 ha sido de 131, siendo un 82,44% el perteneciente a 
personal sujeto a convenio.

La Autoridad Portuaria de Castellón utiliza el modelo de Gestión por Competencias, 
tal y como queda estipulado en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado 
y Autoridades Portuarias. Este modelo, que se basa en la gestión estratégica de 
los recursos humanos, analiza e identifica cada una de las competencias que 
son necesarias para el correcto desempeño laboral de cada uno de los puestos 
de trabajo. La Comisión Local de Gestión por Competencias es la encargada de 
aprobar los planes de formación, así como supervisar los procesos selectivos y de 
promociones. El 100% de los empleados reciben evaluaciones regulares.

El año 2020 fue el año en el que la pandemia COVID-19 sars cov-2 transformó 
la formación y aplicando la tecnología se convirtieron todas las acciones en 
virtuales, online y clases en directo en conexión remota. Se ha impartido un total 
de 32 acciones formativas distribuidas en los siguientes bloques:

• Idiomas: Inglés.

•  Cursos on-line (nivel I y II) de Gestión por Competencias desde plataforma 
Puertos de Estado.

•  Prevención Riesgos Laborales y Empresa Saludable.

• Conocimiento en seguridad informática.

• Cursos especialización Policía Portuaria.

• Cursos en materia de igualdad.

• Formación individual.

2.3.4.1.  Formación (S_07, S_08, S_09, S_23)

*A partir del 2017, se han tenido en cuenta los cursos ligados a gestión por competencias
Evolución programas formativos APC (OPPE: S_09, S_23)
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Todos ellos suman un total de 1.623 horas impartidas, de las cuales 1.052 horas 
son de formación colectiva, 317 horas de formación Online y 274 de formación 
individual.

En el año 2016 se introdujo la posibilidad de hacer cursos de postgrado-másteres 
de acuerdo a las bases aprobadas en la Comisión Local de Formación de la APC. 

GRUPOS

INDIVIDUAL

AULA VIRTUAL64,82

19,53

16,88

Másteres finalizados en el 2020:

Másteres concedidos para 2020-2021:

Consultoría Estratégica 72 créditos Universitat de Valencia

Máster Recursos Humanos 41 FUE-UJI

MÁSTER 2020-21 CRÉDITOS LUGAR DE REALIZACIÓN

Másteres en Bibliotecas, Archivos 
y Continuidad Digital

60 Créditos Universidad Carlos III Madrid

Máster en Gestión y Planificación Portuaria 
e Intermodalidad

60 Créditos Puertos del Estado

Máster en Auditoría de Cuentas 60 Créditos Univerdidad a Distancia Madrid 
(UDIMA)

NOMBRE DEL CURSO GESTIÓN COMPETENCIAS

Inglés Avanzado Si

Inglés Intermedio Si

Inglés Básico Si

Bases de Datos. Nivel I Si

Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 1 Si

Logística e Intermodalidad. Nivel 1 Si

Logística e Intermodalidad. Nivel 2 Si

Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 1 Si

Normativa Portuaria. Nivel 1 Si

Seguridad Industrial. Nivel 1 Si

Seguridad Industrial. Nivel 2 Si

*Cursos Online realizados durante el año 2020

*Actualizada tabla, incluyendo total horas de formación y número de empleados

Listado de cursos del programa formativo en relación con el sistema de gestión por competencias 
(OPPE: S_09, S_23)

Promedio de horas de formación por trabajador (OPPE: S_08)

FORMACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Dentro convenio 90,80 78,10 53,92 93,33 67,59

Fuera convenio 87,50 70,80 70,83 91,66 78,26

Porcentaje de trabajadores en programas de formación (OPPE: S_07)

2016 2017 2018 2019 2020

Total horas* 1.849 1.702 1.167 3.387 1.623

Nº empleados 98 96 102 107 108

Promedio formación 
(dentro de convenio)

18,92 17,73 11,44 32,25 15,03

Total horas 570 420 249 650 549

Nº empleados 24 24 23 23 23

Promedio formación 
(fuera de convenio)

23,75 17,50 10.37 27,08 23,87
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La Autoridad Portuaria de Castellón sigue aplicando la politica de igualdad de 
oportunidades en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la promoción. 
No se ha hecho exclusion alguna en temas de género.

Desde el 2017, se está trabajando en la redacción del Plan de Igualdad para la APC, 
desde la Comisión de Igualdad compuesta paritariamente con representación de 
la parte social y empresarial y como novedad en el año 2020 se está trabajando 
para conseguir certificarnos como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), 
introduciendo indicadores en el año 2021 que midan el grado de conciliación 
de los empleados de la APC y como influyen en el clima de satisfacción de todos 
los empleados.

El porcentaje trabajadores con discapacidad en la plantilla que marca la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, para empresas 
públicas y privadas de 50 o mas trabajadores, es un mínimo del 2%. En este 
punto, se cumple la Ley con un porcentaje del 2,29%.

2.3.4.2.  Igualdad de oportunidades (S_03, S_10, S_11)

ÁMBITO 
FUNCIONAL 
DENTRO DE LA 
EMPRESA ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Dentro de convenio 

Oficina 34,43 33,63 33,34 57,69 58,01

Policía 37,70 37,68 37,30 35,38 35,87

Taller 4,1 4,82 9,52 5,38 4,58

Señales 
marítimas

3,28 3,40 3,17 2,30 2,30

Fuera de convenio Oficinas 19,67 19,62 16,68 17,69 17,56

Distribución del personal por área de actividad (OPPE: S_03)

2016 2017 2018 2019 2020

Hombres (%) 68,07 70,00 68,25 66,92 63,36

Mujeres (%) 31,93 30,00 31,75 33,08 33,59

2016 2017 2018 2019 2020

Hombres 2 2 2 3 3

Mujeres 2 2 2 2 2

2016 2017 2018 2019 2020

Hombres 1 2 2 2 3

Mujeres 2 0 1 1 1

TOTAL 3 2 3 3 4

2016 2017 2018 2019 2020

Total Fuera convenio (%) 50 45,83 50 52,17 56,52

Total trabajadores (%) 9,83 9,16 9,52 9,23 9,92

Porcentaje de trabajadores por sexo (OPPE S_10)

Trabajadores con discapacidad

Bajas por maternidad o paternidad, desglosado por sexo

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de 
trabajadores de fuera de convenio (OPPE: S_11)
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En el Consejo de Administración los trabajadores estan representados a través de una persona (véase apartado 1.3.1 Consejo de Administración).
En mayo de 2019 confluyeron a las elecciones sindicales tres sindicatos quedando representados los trabajadores en la APC en el Comité de Empresa con la siguiente 
distribución: UGT con 4 delegados, CCOO con 2 delegados y SPPLB con 3. (véase apartado 2.1.2 Comités directivos e interdepartamentales.)
Se conforma el Comité de Seguridad y Salud Laboral formado por 4 representantes del Comité de Empresa, 2 pertenecientes a UGT, 1 al SPPLB y 1 a CCOO. (véase 
apartado 2.1.2 Comités directivos e interdepartamentales.)

Está pendiente de aplicación el incremento salarial correspondiente al 2020, 
se mantiene la no aportación de fondos a los planes de pensiones de 
las Autoridades Portuarias y la aportación al Fondo de Fines Sociales 
de empleados sigue siendo únicamente del 0,25% de la masa salarial 
autorizada. La retribución de los diferentes niveles profesionales sujetos 
a convenio, está estipulada por lo acordado en el III Convenio Colectivo 
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. No hay diferencia alguna en 
materia retributiva respecto a cuestiones de género, ni por ubicaciones 
significativas de actividad dado que hay una única sede.

La APC dispone de una serie de beneficios sociales que aportan un valor añadido 
a la retribución de sus empleados, con jornada completa o de media jornada, 
con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y la conciliación familiar 
y laboral.

En el año 2020 como consecuencia del COVID-19 sars cov-2 se puso en marcha el PLAN MECUIDAM en la APC para facilitar la conciliación.

2.3.4.3. Representación sindical y libertad de asociación (S_05)

NOMBRE Nº INTEGRANTES

DISTRIBUCIÓN 
POR SEXOS (%) DISTRIBUCIÓN POR EDADES (%)

PERTENENCIA A LAS MINORÍAS (%) PERIODICIDAD REUNIONESHOMBRES MUJERES -30 AÑOS 30-50 AÑOS -50 AÑOS

Comite 
de empresa 9 77,77% 22,22% 0% 66,66% 33,33% 0,00% Sin periodicidad

Representación sindical del Comité de Empresa 2019 (OPPE: S_05)

2.3.5.  Entorno laboral de calidad
2.3.5.1.  Retribuciones 2.3.5.2.  Beneficios sociales 

MASA 
SALARIAL 2016 2017 2018 2019 2020

Dentro  
de convenio 2.486.602,44 2.414.089,28 2.537.571,05 2.834.547,24 2.829.354,41

Fuera 
de convenio 1.225.905,90 1.183.187,52 1.327.139,47 1.358.399,89 1.355.966,67

Masa salarial APCS
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La Autoridad Portuaria considera de vital importancia mantener un sistema 
sólido de la gestión de la prevención que implemente a todos los sectores que 
se ven afectados dentro de las operativas. Por ello va incidiendo en aquellos 
aspectos que ayuden a tal fin, destacando como puntos fuertes:

•  La cumplimentación de permisos de trabajo y un correcto seguimiento de las 
tareas de mantenimiento eléctrico y mecánico.

•  Un muy buen control de la coordinación de actividades empresariales en los 
trabajos de mantenimiento, tanto antes de la realización de los trabajos como 
durante los mismos.

•  Los objetivos son adecuadamente seguidos por la organización y se establecen 
los correctos programas de planificación de los mismos.

•  La cantidad y calidad de cursos realizados en materia formativa asociados a 
aspectos tanto de seguridad como salud. El proceso de formación es un área 
de excelencia dentro de la organización.

•  El detalle y los análisis de la revisión por la dirección.

•  Se verifica una muy buena iniciativa desde el departamento de PRL en la 
mejora de la salud de los trabajadores como impulsión de hábitos saludables.

Se valora positivamente la labor y mejora de la Autoridad Portuaria respecto a 
la correcta comunicación de riesgos en materia de coordinación de actividades 
empresariales, el interés por mejorar dicho sistema en la operativa y la mejora 
documental a través de una plataforma web.

El elevado seguimiento de indicadores en materia de seguridad y salud laboral 
y la investigación de los accidentes e incidentes ocurridos conlleva un índice de 
siniestrabilidad muy bajo, manteniéndose en el tiempo.

El sistema formativo del personal sigue siendo sólido y apuesta por la mejora de 
la competencia del personal.

Las herramientas de participación se utilizan según lo requerido, destacando 
positivamente la información y mejoras que se recaban de las reuniones de 
prevención de riesgos con la Comunidad Portuaria.

El sistema de gestión ha ido evolucionando a través de las necesidades planteadas 
teniendo como referencia de futuro englobar la Comunidad Portuaria.

Periódicamente, en el seno del Comité de Prevención de Riesgos Portuarios 
se revisan los accidentes e incidentes producidos, se proponen e implantan 
acciones encaminadas a la mejora de la prevención, se identifican las posibles 
situaciones de riesgo y se toman, de manera consensuada, actuaciones para 
eliminarlas. Todo se aborda siempre desde una perspectiva global del puerto, 
considerando tanto los espacios públicos como los privados.

2.3.5.3.  Seguridad y salud laboral (I_04, I_36)
2.3.5.3.1  Sistema de gestión en seguridad y salud laboral

Proceso de coordinación de actividades empresariales

Se realiza a través de una plataforma de gestión web que permite un mayor 
control sobre todos los elementos activos.    

COORDINACIÓN EMPRESARIAL 2016 2017 2018 2019 2020

Nº empresas 56 48 66 80 95

Nº trabajadores 273 381 297 453

Nº maquinaria 70 127 64 105

Empresas contratistas sobre las que se ha realizado coordinación de actividades empresariales 
(OPPE: S_21)
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Actualización de la legislación en temas de seguridad y salud laboral

Se dispone de una plataforma web que nos informa sobre los cambios legislativos 
y los requisitos a cumplir.

En el siguiente cuadro se muestran los gastos destinados a protección y 
seguridad, que en el último ejercicio ascienden a 285.438€ euros, observándose 
un incremento de más de un 25% respecto al año anterior. Estos gastos están 
relacionados principalmente con la vigilancia del área de servicio del Puerto 
de Castellón, el servicio de prevención de la empresa, la revisión de extintores 
y retimbrado, la señalización, la prevención y control de legionelosis en el 
circuito de agua sanitaria, el mantenimiento de alarmas de incendio y robo, y el 
mantenimiento informático de los servidores y cortafuegos, así como la revisión 
y actualización de evaluaciones de protección de varias instalaciones portuarias, 
la actualización de los planes de seguridad y protección del Puerto de Castellón. 
Destacar que con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
incluyen también en los gastos de protección y seguridad todo el material de 
protección como pueden ser, mamparas, gel hidroalcohólico y mascarillas entre 
otros que ha sido necesario adquirir durante el 2020 para velar por la salud de 
los trabajadores del Puerto de Castellón.

Formación

La Autoridad Portuaria de Castellón en formación relacionada en Riesgos 
Laborales ha realizado los siguientes cursos durante el 2020:

Accidentes

Los niveles de inversión en el ejercicio 2020 en protección y seguridad se han 
visto incrementados y principalmente se deben a inversiones en servidores, 
hardware, software y proyecto de escritorios Citrix.

2016 2017 2018 2019 2020

Gastos protección 
y seguridad (€) 182.616 205.706 201.552 227.422 285.438

Gastos 
de explotación (€) 17.655.683 17.834.142 18.952.899 19.674.437 19.735.255

Ratio (%) 1,03 1,15 1,06 1,16 1,46

2016 2017 2018 2019 2020

Inversiones protección 
y seguridad (€) 26.102 39.473 40.926 14.173 207.570

Inversión pública* (€) 3.465.146 8.491.109 4.113.236 3.489.596 6.376.175

Ratio (%) 0,75 0,46 1,00 0,41 3,26

*No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero
Recursos económicos en materia de protección y seguridad (OPPE: I_36)

2.3.5.3.2  Seguridad en el trabajo (S_14, S_15, S_16, S_21, S_22, S_17, S_18 , A_04)

ACCIDENTES 2016 2017 2018 2019 2020

Nº Trabajadores 122 121 123 130 130

Nº horas a trabajar al año por trabajador 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647

Nº accidentes de trabajo con baja totales 1 2 2 3 2

Nº accidentes de trabajo con baja 
(jornada/in itinere)

1/0 0/2 0/2 2/1 1/1

Nº accidentes de trabajo sin baja laboral 2 1 0 0 2

Nº días de baja de accidentes de trabajo 
en jornada

11 0 0 36 7

ÍNDICE DE INCIDENCIA 8,18 0,00 0,00 15,43 7,72

ÍNDICE DE FRECUENCIA 4,97 0,00 0,00 9,37 4,69

ÍNDICE DE GRAVEDAD 0,05 0,00 0,00 0,17 0,03

ABSENTISMO PORCENTUAL POR CC 1,95 2,27 3,65 2,80 6,83

TASA DE INCIDENCIA: 
Nº AT con baja en jornada en el periodo / Nº Trabajadores en el periodo x 1.000

ÍNDICE DE FRECUENCIA:  
Nº AT con baja en jornada en el periodo / (Nº de horas a trabajar x Nº Trabajadores) x 1.000.000

ÍNDICE DE GRAVEDAD: 
Nº de días de baja totales en el periodo / (Nº horas a trabajar x Nº Trabajadores) x 1.000

ABSENTISMO PORCENTUAL: 
Relación porcentual entre (Días de baja / (Días del periodo x Nº Trabajadores) x 100

NOMBRE DEL CURSO

RCP Formación y desfibriladores

Teletrabajo y familia

Organización de equipos en teletrabajo

Gestión de conflictos

Curso básico prl 50 horas
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FORMACIÓN RIESGOS LABORALES 2016 2017 2018 2019 2020

Total horas 1.168 789 553 1.327 136

Nº de trabajadores 120 118 122 130 130

Ratio 9,73 6,69 4,53 10,21 1,05

2016 2017 2018 2019 2020

Nº de ejercicios y simulacros en materia de 
seguridad industrial y protección portuaria 

15 12 14 13 19

Durante 2020 el desglose de simulacros realizados por empresa ha sido: 
4 realizados a edificios de la APC, 13 realizados en concesiones e instalaciones 
portuarias y 2 realizados por la Autoridad Portuaria.

2.4. La sociedad
2.4.1.  Servicio de Atención al Cliente (SAC) 

(I_21, I_27, A_06, A_19)

El compromiso con los grupos de interés al implantar el Servicio de Atención 
al Cliente (SAC) de forma telemática, ha contribuido a una mayor cercanía con 
todos ellos, estableciendo una relación de confianza y diálogo permanente.  

Los resultados obtenidos para el año 2020 han sido los siguientes:
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Nº EXPEDIENTES% EVOLUCIÓN ANUAL

Nº Expedientes SAC (OPPE I_21)
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TIEMPO RESPUESTA% EVOLUCIÓN ANUAL

*El % “Evolución anual” está calculado respecto al tiempo de respuesta establecido de 5 días

Expedientes de SAC por temática (OPPE: I_21)Tal y como puede observarse, el porcentaje de consultas ha disminuido un 19,8 % 
respecto al año 2019. Con respecto a los tiempos de respuesta, han disminuido 
de 8,68 días a 2,78 días, lo que supone una disminución  con respecto al valor 
del año anterior. 

Para “Quejas” y “Reclamaciones” se ha establecido un tiempo de respuesta de 5 
días y para cumplir dicho tiempo existe un factor primordial como es la dificultad 
para tratar de resolver cada una de ellas, ya que van desde temáticas referidas a 
operativa portuaria hasta temas ambientales o de seguridad.

Durante el año 2020, las temáticas más consultadas por nuestros grupos de 
interés han sido las referentes al acceso a los portales específicos de la Comunidad 
Portuaria, englobados dentro de “Otros”, “Conservación y Mantenimiento”, 
“Estadísticas” y “Trámites Administrativos”.

Expedientes por temática

Conservación y mantenimiento

Curriculum vitae

Estadísticas

Medio ambiente

Operativa portuaria

Otros

Salud laboral

Tarifas portuarias

Trámites Administrativos

1

1

1

34

3

13

27

52

2

Evolución tiempo de respuesta (OPPE I_21)
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2.4.2.  Canales de comunicación y colaboración (I_26) 2.4.3.  Relación con los ciudadanos
Dentro del proceso de satisfacción de grupos de interés están identificados los 
canales de diálogo que existen con dichos colectivos (administraciones públicas, 
aliados, clientes, empleados, proveedores y sociedad). 

A fecha de 2020 existen 68 canales de diálogo identificados:

•  Administraciones Públicas: 13
•  Aliados: 3
•  Clientes: 19
•  Empleados:18
•  Proveedores: 9
•  Sociedad: 9

A continuación se muestra un ejemplo de los diferentes tipos de comunicación 
establecidos con nuestros grupos de interés.

La Autoridad Portuaria de Castellón tiene entre sus líneas estratégicas potenciar 
la interacción puerto-ciudad, vincular la sociedad con el Puerto de Castellón 
y convertirlo en polo de atracción turística. Con este motivo se organizan 
diferentes acciones dirigidas a los vecinos y vecinas de la ciudad y provincia.

2020 ha sido un año marcado por la pandemia, pero a pesar de ello se ha 
tratado de mantener actividades que son propias ya del puerto de Castellón. 
Entre las actividades llevadas a cabo durante el año 2020 para esa necesaria 
integración puerto-ciudad destacan los Premios Faro, que en esta edición se han 
celebrado de manera virtual. Estos premios fueron impulsados por la Autoridad 
Portuaria de Castellón y tienen como objetivo reconocer el trabajo de empresas, 
instituciones, medios de comunicación y particulares, cuyas iniciativas estén 
relacionadas con la actividad portuaria

2020 ha sido además el año de la celebración de la primera edición del ciclo 
de conciertos Mar de Sons, de la mano del Real Club Náutico de Castellón. Un 
total de ocho conciertos con David Bisbal, Miguel Poveda, Los Secretos, Pablo 
López, Lola Índigo, Nil Moliner y Sofía Ellas. Este ciclo se completó además con 
tres monólogos.

En 2020, además el Puerto de Castellón ha vuelto a acoger una nueva edición de 
Escala a Castelló, un encuentro de navíos históricos, en una iniciativa impulsada 
por el Ayuntamiento de Castellón y Turisme Comunitat Valenciana. Escala a 
Castelló es ya un referente. 

Además, el Puerto de Castellón ha potenciado durante el último año las actividades 
en su zona lúdica. Una de las más destacadas ha sido la exposición “Tierra de 
sueños” de Cristina García Rodero, organizada por la Fundación La Caixa.

La Autoridad Portuaria de Castellón ha proseguido con su Concurso de Postales 
Navideñas, con el fin de dar a conocer el puerto de Castellón y su actividad a 
los más jóvenes. La edición del 2020 ha logrado la participación de un centenar 
de escolares. 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

TIPO DE 
COMUNICACIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE

CD-AP-002: Intranet 
de puertos (servicios 
portuarios)

Comunicación 
unilateral

Continua Departamentos/
Áreas

TIPO DE 
COMUNICACIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE

SOCIEDAD

CD-SO-001: 
Notas de prensa 

Comunicación 
unilateral

Sin periodicidad 
establecida

Presidencia

CLIENTES

CD-CL-006: Comité de 
Servicios Portuarios

Comunicación 
bilateral

Anual (mínimo) Operaciones 
Portuarias

PROVEEDORES

CD-PR-005: 
Coordinación de 
Actividades Empresariales

Comunicación 
bilateral

Diaria Sostenibilidad

EMPLEADOS

CD-EM-028: 
Comité de Sostenibilidad

Comunicación 
bilateral

Trimestral Operaciones 
Portuarias

Ejemplo de canales de comunicación APC
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2.4.4.  Relación con los clientes 
y la Comunidad Portuaria (I_19, I_21, I_25, I_27)

En las relaciones con nuestros clientes se establece la realización de Encuestas de 
Satisfacción. Durante el 2020 se ha trabajado en relación a los planes de acción, 
como consecuencia de la encuesta de satisfacción a clientes directos realizada 
en el año 2019, además es importante mencionar que con la puesta en marcha 
del nuevo Plan Estratégico 2020-2024 muchas de estas acciones van a seguir 
llevándose a cabo en el desarrollo del mismo, destacamos algunas de ellas:

•  Establecer mecanismos de colaboración conjunta para mejorar la cultura de 
clúster y acercamiento a las necesidades de los clientes.

• Establecer un plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones.

• Desarrollar un plan de digitalización.

• Llevar a cabo un estudio de rentabilidades y bonificaciones.

Canal de comunicación con los concesionarios 
a través de whatsapp business

Mediante la puesta en marcha de este nuevo canal de comunicación, la 
Autoridad Portuaria de Castellón hace partícipe a los concesionarios de las 
diversas actividades impulsadas en la zona lúdica del Puerto de Castellón que 
puedan ser de su interés. 

Plan de implantación de tecnologías de la información

A través de la aplicación web del CMA (Cuadro de Mando Ambiental) los 
usuarios podrán consultar el estado actual del puerto, el histórico y la predicción 
meteorológica para los próximos días en una serie de puntos “de interés” 
distribuidos a lo largo de la zona interior del puerto, el canal de entrada, la zona 
de fondeo y el campo de boyas.

El CMA nos permite visualizar 5 campos de medida en cada uno de los puntos 
seleccionados: viento, oleaje, corrientes, temperatura y salinidad del agua. Para 
los 3 campos principales (viento, oleaje y corrientes) podemos crear alertas 
comunes para todos los usuarios del puerto, creando así, un servicio de avisos 
o alertas mediante correo electrónico y/o mensajes sms. Además del servicio 
de alertas comunes para todo el puerto, cada usuario podrá crear sus propias 
alertas personalizadas para viento, oleaje y corrientes según sus necesidades.

De este nuevo servicio se beneficiarán principalmente los prestadores de servicios 
portuarios técnico-náuticos (practicaje, remolque, amarre y desamarre), en cuya 
prestación tiene gran importancia el estado del mar, pero también el resto de 
la Comunidad Portuaria: consignatarios, estibadores, prestadores de servicios 
comerciales, 

Optimización de procesos y servicios

Incremento de la plantilla de prácticos que permitirá mejorar el servicio de 
practicaje en el Puerto de Castellón.
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2.4.5.  Relación con los proveedores (I_18, I_25, I_27)

Tipología de Proveedores 

La APC define sus proveedores locales como aquellos cuyo domicilio social está 
en la provincia de Castellón.

El desglose de los proveedores de la APC se refleja en la siguiente tabla:

Plazos de pago a proveedores corrientes 

En el BOE de 4 de febrero de 2016 salió publicada la Resolución de 29 de enero 
de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con 
el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Esta Resolución reemplaza y deroga a la anterior de fecha 29 de diciembre de 
2010, dando cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo, para incluir como información en la memoria 
el periodo medio de pago a los proveedores.

Atendiendo a las conclusiones del Informe 58/10, de 23 de mayo de 2011, de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “Los organismos, entidades, 
entes, empresas, fundaciones, mutuas, etc., que no tienen la condición de 
Administración Pública a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público 
(…)”, deben pagar sus deudas en el plazo regulado en el artículo 4.1. de la Ley 
3/2004, que recoge actualmente el plazo general de treinta días. 

El número total de proveedores con los que ha trabajado esta entidad durante el 
ejercicio 2020 han sido de 373. Del total, un 82% son proveedores de gastos y 
un 18% proveedores de inversión, estos porcentajes se han mantenido estables 
durante los últimos años.

En cuanto a la distinción de proveedores locales, que se puede apreciar en el 
cuadro siguiente, un 53% de los proveedores de gasto y un 49% de los de 
inversión con los que trabaja la Autoridad Portuaria pertenecen a la provincia 
de Castellón.

TIPOLOGÍA PROVEEDORES 2016 2017 2018 2019 2020

Total horas 349 348 369 411 373

Proveedores gastos
Nº 287 286 303 345 304

% 82,23 82,18 82,11 83,94 81,50

Proveedores inversión
Nº 62 62 66 66 69

% 17,77 17,82 17,89 16,06 18,50

PROVEEDORES LOCALES 2016 2017 2018 2019 2020

Nº total proveedores gastos 287 286 303 345 304

Proveedores gastos Castellón
Nº 151 152 164 197 160

% 52,61 53,15 54,13 57,10 52,63

Nº total proveedores inversión 62 62 66 66 69

Proveedores inversión Castellón
Nº 26 29 28 34 34

% 41,94 46,77 42,42 51,52 49,28

Tipología de los proveedores de la APC 

Límites de pago APC a proveedores

Porcentaje proveedores locales

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2020

DÍAS DÍAS

Periodo medio de pago a proveedores 29 17

Ratio de operaciones pagadas 26 17

Ratio de operaciones pendientes de pago 17 14

IMPORTE (€) IMPORTE (€)

Total de pagos realizados 9.927.821,91 10.584.590,70

Total de pagos pendientes 2.186.477,72 2.095.594,78
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En la misma línea, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, con entrada el vigor al día siguiente, por la que transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en aplicación 
de lo recogido en su artículo 198, apartado 4, “La Administración tendrá la 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados,…”.

En el ejercicio 2020, el Plazo de Pago a los proveedores ha sido de 17 días, muy 
por debajo del plazo legal de 30 días, debido a la aplicación de medidas de 
apoyo económico que la Autoridad Portuaria de Castellón implantó ante la crisis 
causada por el COVID-19, mediante la cual, desde el estado de alarma hasta el 
31 de octubre de 2020, los pagos a los proveedores pasaron a ser semanales.

Compra Verde

Durante el ejercicio 2013 entró en funcionamiento la Guía Orientativa de Compra 
Verde de la Autoridad Portuaria de Castellón para la contratación de suministros, 
servicios o inversiones con carácter medioambiental.

Con la entrada en funcionamiento de la guía se pusieron en marcha unos 
indicadores, tanto en gasto como en inversión, para medir el porcentaje de 
proveedores con algún tipo de Certificado Medioambiental sobre el total.

El indicador obtenido en 2020 de compra verde de proveedores de inversión ha 
sido 94,37%, y en proveedores de gasto el indicador de compra verde ha sido 
93,24%. Por los propios resultados podemos concluir que la preocupación por el 
medioambiente es cada vez más notable en las empresas en general.

Los proveedores de inversión y gasto disponen en su mayoría de ISO 14004, 
EMAS,  Políticas Medioambientales o de Responsabilidad Social Corporativa. 

Además, las actividades que realizan muchos de los proveedores suponen ya una 
mejora y cuidado medioambiental, como son las relacionadas con los vehículos 
eléctricos, el ciclo del agua o la recogida de residuos MARPOL.
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2.4.6.  Actividad comercial (I_30, I_31)

El Puerto de Castellón se fijó, entre sus tareas del ejercicio 2020, el desarrollo de 
diferentes iniciativas para la promoción de cada uno de los sectores de negocio 
a los que sirve (cerámico, turístico, agroalimentario, logístico y energético), 
en los que operan las empresas exportadoras e importadoras de la ciudad de 
Castellón y su provincia.

Las actuaciones desarrolladas a través de la Fundación PortCastelló han servido 
para contribuir a la promoción económica no sólo de la ciudad de Castellón, 
sino también de su provincia, fomentando a través de estas actividades el 
emprendimiento de un amplio rango de empresas.

Sin embargo, hay que hacer mención expresa a las circunstancias extraordinarias 
que la pandemia COVID-19 ha ocasionado desde el mes de marzo imposibilitando 
la ejecución de las actividades tal y como se habían previsto.

La Fundación PortCastelló tenía previsto asistir a las citas que año tras año planifica 
para presentar, en estos eventos, las instalaciones y los servicios que se ofrecen 
a los distintos tráficos que se operan desde este recinto portuario y favorecer 
así los intereses de empresarios castellonenses que utilizan las instalaciones del 
Puerto de Castellón para la importación/exportación de sus mercancías.

No obstante, tras las circunstancias derivadas de esta pandemia mundial que 
estamos atravesando, la asistencia presencial a los diferentes eventos se vio 
afectada por cambios significativos en la forma de participar. En primer lugar, 
desplazándose algunos de ellos a fechas poco habituales en las que se intuía una 
cierta mejoría en el impacto de la pandemia, y posteriormente, bien cancelándose 
las ediciones del ejercicio 2020 como fue el caso de Cersaie 2020 en Bolonia, 
o procediendo a celebraciones virtuales y online, en las que el contacto con el 
cliente se trató de desarrollar de la forma más parecida posible a la presencial.

El equipo humano de la Fundación PortCastelló se vio obligado a actualizar las 
herramientas de promoción y marketing a las plataformas online de los distintos eventos.

Estas actividades, si bien no han permitido ampliar las posibilidades de 
networking a un amplio espectro de empresas de la provincia castellonense, ni 
ganar así visibilidad como en ejercicios anteriores, sí nos han permitido mantener 
a nuestra Comunidad Portuaria al día de cómo paliar las consecuencias que ha 
traído la pandemia. 

Desde la Fundación PortCastelló se ha hecho hincapié en que el COVID-19 ha 
acelerado aún más el proceso de digitalización de los consumidores y empresas. 
Ejemplo de ello ha sido la combinación de la asistencia presencial a reuniones 
con clientes de la Comunidad Portuaria y la online en eventos telemáticos 
con clientes finales, asociaciones y otros puertos que han asistido a las ferias 
virtuales. Así, se ha participado en los certámenes Seatrade Cruise Virtual, 
CLIA Cruise & Destination Virtual Summit, Breakbulk Europe, Agrifood Virtual 
Meeting, Fruit Attraction Live Connect, y BNew. Se continúa de esta forma con 
la actividad de promoción en los principales certámenes mundiales del sector 
logístico, portuario y turístico para presentar las novedades y servicios del puerto 
castellonense a sus clientes y prescriptores. A principios de año pudimos acudir 
a Fitur en Madrid, y participar con stand en las ferias de Cevisama en Valencia y 
Fruit Logistic en Berlín.

El Castellón Cruise Club celebró su primera convocatoria de forma presencial y 
las sucesivas reuniones fueron virtuales. Tras darse a conocer los resultados de 
cómo la pandemia estaba incidiendo de lleno en este tráfico y cómo las navieras 
estaban resolviendo las muchas dificultades a las que se iban enfrentando, el 
comité se fijó como objetivo principal para 2020 y extendido a 2021, trabajar 
en políticas de apoyo a los partners locales para mantener nuestra capacidad de 
recuperación durante estos tiempos difíciles. Así mismo trabajó en la elaboración 
de un informe recopilatorio de legislación y normativa en torno a la prohibición 
de las escalas de cruceros en España, Europa y resto del mundo.

El impulso al tejido empresarial este año ha tenido que estar más ligado a los 
distintos medios que nos ofrecen las tecnologías: webinars, conference calls, 
mailing y teléfono. A través de muchas de estas sesiones se ha podido realizar 
seguimiento de los acuerdos de la UE que han servido para adaptar las estrategias 
de posicionamiento del Puerto de Castellón en materia de política comercial. Del 
mismo modo, se ha tenido conocimiento de los nuevos protocolos de salud y 
seguridad y cómo estos van a afectar a los negocios portuarios actuales y futuros.

Por último, resaltar que este año se ha trabajado también en la creación de 
nuevos soportes publicitarios para la Comunidad Portuaria.
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Webinars & Conference Calls

Se citan algunas de las videoconferencias más destacadas y webinars en las que 
ha participado la Fundación PortCastelló.

•  14 abril Webinar organizado por Foro de Logística “La Empresa Logística 
ante el Covid 19: ámbito laboral y contractual” por Maria José Guillén Ferrer 
y Javier Molina Vega del despacho de abogados Cuatrecasas.

•  20 abril Conferencia organizada por Nueva Economía Fórum 
Entrevista Josep Borrell

•  29 abril Webinar organizado por Foro de Logística 
“Cómo aprovechar las emociones en momentos difíciles”.

•  5 mayo Webinar organizado por la Cátedra Transporte y Sociedad de la UPV y 
la GVA  “Transporte y Logística en tiempos de Covid” Presenta: Arcadi España 
(Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad). Modera: Tomás Ruiz 
(Director Cátedra Transporte y Sociedad). Intervienen: Francisco Toledo (Presidente 
Puertos del Estado), Josep Vicent Boira (Comisionado Corredor Mediterráneo), 
Pepa Torres (CEO Walker’s Dones), Belén Carratalà (Directora Comercial TIBA), 
Inma Rodríguez Piñero (Eurodiputada Grupo Socialistas y Demócratas).

•  6 mayo Webinar organizado por Diputación de Castellón 
Mesa de diálogo empresarios de Castellón.

•  7 mayo Webinar organizado por Foro de Logística “Oportunidades de la 
transformación digital en la logística 4.0” Impartido por Carlos Hernandez 
Barrueco, logístico, escritor y formador con una amplísima experiencia práctica 
en el campo de la logística 4.0.

•  13 mayo Webinar organizado por Fundación Valenciaport 
“Posibilidades de economía circular en la logística portuaria”.

•  14 mayo Webinar organizado por Foro de Logística “Liderazgo tras el 
coronavirus para una recuperación diferente” con la participación de 
Juan Carlos Cubeiro. Presentado por Gabino Diego, CEO de FdL, y con la 
coordinación de Mariló Peris, directora ejecutiva de Foro de Logística.

•  27 mayo Webinar organizado por Fundación Valenciaport 
“Automatización de terminales”.

•  28 mayo Desayuno informativo virtual organizado por Diario del Puerto 
Ponente invitado Francisco Toledo, Presidente Puertos del Estado.

•  27-29 mayo Participación en la 56 Asamblea General de la Asociación 
MedCruise: celebrado online.

•  4 junio Webinar organizado por Periódico Mediterráneo Ponente invitado 
Ximo Puig, presidente Generalitat Valenciana, “Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades. Tiempos de recuperación post-covid”.

•  4 junio Webinar organizado por ALACAT y FETEIA “Reflexiones de un otoño 
marítimo: la carga marítima en la era post-covid”.

•   10 junio Encuentro online organizado por Oficina Comercial Berlín y 
Düsseldorf “Perspectivas sectoriales en Alemania tras el COVID-19”. Participan 
las Cámaras de Comercio, CEOE y oficinas comerciales de España en Alemania.

•  17 junio Webinar organizado Club Propeller de Barcelona “La logística como motor 
de la recuperación económica”. Entrevista a Juan Aguirre, consejero delegado de 
BERGÉ, presentado por el presidente del Propeller Barceloma Gonzalo Sanchís, 
y moderó el debate Karlos Martínez Alcalde, tesorero del Club de Barcelona.

•  17 junio Webinar organizado por Fundación Valenciaport 
“Movimiento de mercancías en depósitos temporales”.

•  22 junio Conferencia organizada por Nueva Economía Fórum 
Entrevista a Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

•  29 junio PDC organizado por MedCruise “How to conduct business post COVID-19”.

•  30 junio IV Congreso de Innovación y Logística “Desafíos y claves para la 
recuperación” Organiza Slimstock junto a ADL y Barcelona Centre Logistic.

•  6 julio PDC organizado por MedCruise “Towards a digital commercial 
environment. Planning non-presence commercial activities”.

•  8 septiembre Encuentro virtual organizado por CEOE, ICEX y Cámara 
Comercio España sobre la política comercial de la UE.

• 17 septiembre Webinar “Brexit y Comunitat Valenciana”. ¿Dónde estamos?

2016 2017 2018 2019 2020

Promoción comercial 
del puerto (€)

369.336,00 360.445,00 378.159,00 473.195,85 442.744,02

Gastos de explotación (€) 17.655.683 17.834.142 18.952.899 19.679.108 19.735.255

Ratio % 2,09 2,02 2 2,4 2,24

De ellos, destinados 
a Fundación PortCastelló

280.000 270.000 260.000 250.000 250.000
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2.4.7.  Apoyo al desarrollo de la comunidad (I_28, I_29)

La Autoridad Portuaria de Castellón organiza periódicamente reuniones 
sectoriales con colectivos de interés para darles a conocer sus líneas de acción 
y potenciar los vínculos con sus grupos de interés. Entre ellas destacan los 
encuentros de trabajo con la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC), por ser el 
sector cerámico uno de los principales tráficos del Puerto de Castellón.  También 
con el Instituto de Tecnología Cerámica, con el que el puerto mantiene un 
convenio para implementar medidas de protección medioambiental. 

Además, durante 2020, el Puerto de Castellón ha mantenido reuniones para 
iniciar líneas de trabajo con los ayuntamientos de Onda, la Vall d´Uixó, Vila-real y 
Almassora, con el CEEI, el Club Náutico de Castellón, el aeropuerto de Castellón, 
la Universitat Jaume I o el Colegio de Ingenieros Industriales, entre otros.

Igualmente, y a través de su Fundación, coordina al Castellón Cruise Club para 
la promoción de cruceros en el Puerto de Castellón.

Por otro lado, el Puerto de Castellón va de la mano con sus grupos de interés y 
en ese sentido participa activamente en los encuentros mensuales que organiza 
el Propeller Club Castelló. 

Además, el Puerto de Castellón se involucra con aquellas actividades que 
suponen un impulso y promoción de su actividad. Así, en 2020 ha colaborado 
en las Jornadas Empresariales PortCastelló-Mediterráneo para debatir sobre las 
últimas novedades relacionadas con el sector logístico y portuario.

Destacables son las iniciativas formativas que la Autoridad Portuaria de Castellón 
impulsa entre su equipo humano y la Comunidad Portuaria, como jornadas sobre 
ciberseguridad para sensibilizar en materia de seguridad de la información, sobre 
salud y buenos hábitos o prevención del acoso en el trabajo. 
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2.5. El medio ambiente
2.5.1.  Estrategia de sostenibilidad ambiental

La Autoridad Portuaria de Castellón tiene desde hace años un firme compromiso 
con el medio ambiente y la sociedad, siendo una de las líneas estratégicas de la 
Autoridad Portuaria trabajar para que el Puerto de Castellón sea un puerto sostenible. 

En base a este principio de desarrollo sostenible, la Autoridad Portuaria trabaja 
y apuesta de manera firme para hacer que la sostenibilidad sea un mecanismo 
que impulse el desarrollo económico de la zona y de respuesta a la Comunidad 
Portuaria para continuar trabajando cada día por realizar una actividad 
económica respetuosa con el medio ambiente.

El desarrollo económico y el cuidado del entorno no son dos conceptos 
antagónicos, la clave es desempeñar una actividad desde la triple perspectiva 
ambiental, económica y social. Para ello, el Puerto de Castellón ha orientado 
su política a la sostenibilidad, tal y como muestra su nuevo Plan Estratégico 
2021-2024, aprobado en diciembre de 2020 donde se le ha dado todavía más 
peso a la conservación medioambiental y el crecimiento azul como palanca 
de recuperación e innovación. Para la Autoridad Portuaria solo se concibe a 
PortCastelló como un puerto verde que apuesta por la transformación digital y 
la innovación como palanca de recuperación.

Para lograr que el Puerto de Castellón continúe alcanzando hitos en materia 
medioambiental y sea reconocido como puerto verde, la Autoridad Portuaria 
de Castellón durante el año 2020 ha continuado con el seguimiento del 
desempeño ambiental a través del control y mejora de la calidad del aire, de la 
calidad del agua y los sedimentos, la prevención y lucha contra los vertidos, la 
correcta gestión de los residuos, etc., y así poder garantizar en todo momento 
el cumplimiento de la legislación aplicable.

Así, las principales medidas medioambientales del ejercicio 2020 han sido:

•  Seguimiento del 100% de las operativas de buques de granel sólido. 
Como consecuencia de la alerta sanitaria iniciada durante el año 2020 se ha 
observado una reducción considerable en las operativas supervisadas desde 
el punto de vista medioambiental. En total se han revisado alrededor de 385 
operativas de buques que transportaban graneles sólidos, de las cuales el 92% 
de las mismas se han operado correctamente. Las revisiones se realizan por 
el personal de medioambiente a través de la cumplimentación de un parte 
donde se recoge información relativa a las características de la escala (muelle, 
barco, fecha, etc.), características de la mercancía (nombre, toneladas, 
pulverulencia, etc.), características meteorológicas (velocidad y dirección del 
viento, lluvia, etc.), así como del control de la operativa (medios mecánicos 
utilizados, pérdidas de camión, limpieza de muelle, etc). Entre las principales 
deficiencias detectadas destacan las pérdidas de mercancía en el grapín o el 
uso de tolvas sin cortinas laterales.

•  Integración de las 5 estaciones de medida de partículas en la Red de 
Vigilancia de Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana (RVVCCA). 
Durante el año 2020 finalizó la integración de los 5 captadores de partículas 
de la APC en la RVVCCA, con el objetivo principal de regular el control de las 
emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
Desde finales de 2019 la GVA recibe información de partículas PM10 y PM 
2,5 y datos meteorológicos de interés de las 5 estaciones de medida, estando 
pendiente la firma del correspondiente Convenio entre ambos organismos, 
como respuesta al compromiso adquirido por la APC para mejorar la calidad 
del aire y conseguir niveles más bajos que los señalados en la normativa. Por 
otro lado, el Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria aprobó 
en su sesión celebrada el día 2 de octubre de 2020 el Código Buenas Prácticas 
Ambientales para la prevención, reducción y control de la contaminación 
atmosférica de aplicación a los concesionarios del Puerto de Castellón.
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•  Sello ambiental ISO 14001. En el segundo semestre del año 2019, la APC ha 
contratado la asistencia técnica para implantar un Sistema de Gestión Ambiental 
según la norma ISO 14001 en el Puerto de Castellón. Los trabajos continuarán 
durante los años 2020 y 2021 y el alcance de la certificación va a ser la gestión 
de uso del dominio público portuario, así como la gestión de servicios portuarios, 
generales y comerciales, sin incluir la zona pesquera y náutica.

•  Cálculo de la huella de carbono de la Autoridad Portuaria. El objetivo 
es analizar su impacto e identificar la cantidad de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del 
desarrollo de su actividad. El primer análisis se llevó a cabo en el año 2017 y se 
cuantificaron las emisiones del año 2016, lo que nos permitió inscribirnos en el 
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, identificar 
las fuentes de emisiones bajo control operativo de la Autoridad Portuaria y obtener 
el primer sello “Calculo 2016”. Actualmente se han inventariado y cuantificado las 
emisiones de los años 2017, 2018, y 2019 y gracias a la reducción consecutiva 
durante el trienio 2017-2019 respecto al trienio 2016-2018 para el alcance 1+2, 
se ha obtenido el sello “Calculo y Reduzco”.

Por último, la APC fomenta y promueve entre las empresas que operan en el 
puerto, terminales de mercancía y empresas prestadoras de servicios portuarios o 
comerciales, la inversión para mejorar la gestión ambiental a través de los convenios 
de buenas prácticas ambientales, que suponen bonificaciones a la tasa de actividad. 
Actualmente existen 3 empresas acogidas a dicha bonificación: BP Oil, Masol, y 
PortSur. Con una previsión para el próximo año 2021 de dos nuevas empresas. 

Durante el año 2020 el Puerto de Castellón ha manipulado un total de 6.727.253 
toneladas de granel sólido, un 5,22% menos que el año anterior. Esta reducción 
se ha visto influenciada por la situación sanitaria vivida desde los primeros meses 
del año 2020. 

La APC, como garante de la gestión de sus infraestructuras, mantiene una 
vigilancia individualizada de cada operativa. Este seguimiento diario se realiza 
de forma conjunta entre el área de seguridad y medio ambiente y la Policía 
Portuaria donde se inspeccionan una serie de parámetros que permiten evaluar, 
desde el punto de vista medioambiental y de seguridad, cada operativa para 
comunicar las “no conformidades” detectadas y tomar así las medidas oportunas 
que permitan su eliminación o reducción.

El siguiente gráfico muestra los datos estadísticos de esta serie de variables 
controladas en cada una de las operativas con graneles sólidos comparando el 
año 2020 con el año anterior.

Este seguimiento diario de las operativas de carga/descarga y manipulación 
de granel sólido tiene como objetivo transmitir la importancia de la aplicación 
constante de las buenas prácticas de manipulación de graneles sólidos para 
lograr así una mayor concienciación en las operaciones.

2.5.2. Gestión ambiental (A_05, A_34)
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Durante 2020, las principales no conformidades detectadas han sido: pérdidas/
reboses del grapín y tolvas sin cortinas laterales.

Resaltar que del total de operativas revisadas durante el presente año, 
aproximadamente el 90% han sido correctas, no detectándose, por tanto, en 
dichas operativas, no conformidades tras analizar la mercancía manipulada, 
equipamientos utilizados y condiciones meteorológicas. Cabe destacar que 
como consecuencia de la crisis sanitaria, en el año 2020 se han realizado un 
menor número de inspecciones visuales además de que la actividad portuaria 
también se ha visto afectada en gran medida.

A continuación, se presenta una descripción sintética de algunas condiciones o 
exigencias, sobre aspectos ambientales que la Autoridad Portuaria tiene en cuenta 
a la hora de exigir en otorgamiento títulos de concesiones o autorizaciones.

El objetivo de la APC es intentar conseguir en un futuro próximo que todos 
los usuarios cumplan con el máximo de medidas disponibles para el correcto 
funcionamiento de su actividad y se mejoren poco a poco las condiciones 
laborales y ambientales en la zona portuaria.

X Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad.

X Exigencias de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos 
o derrames (sistema de riego, exigencias en talleres, etc.)

X Exigencias sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo.

X Exigencia sobre gestión de residuos.

X Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios.

X Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme 
a lo establecido en la Ley 27/2007.

X En operaciones en muelle, obligación de disponer de responsable de operaciones 
que responda en todo momento de la operativa.

X Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter firme 
por infracción grave en materia de medio ambiente.

X Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones.

Condiciones y exigencias ambientales concesiones/autorizaciones (OPPE: A_34)

2.5.2.1.  Sistema de gestión ambiental (I_04, A_01, A_35) 

PERS 
(Port Environmental Review System 

La APC mantiene desde 2005 la certificación 
voluntaria del Sistema de Gestión Ambiental 
PERS (Port Environmental Review System) de 
la ESPO. Dicho sistema de gestión ambiental 
es el único a nivel europeo específico para 
el sistema portuario y pone de manifiesto 
el firme compromiso medioambiental de 
la Autoridad Portuaria en el crecimiento 
sostenible y en el cumplimiento de los 
estándares ambientales necesarios en un 
puerto respetuoso con el medio ambiente.

Las sucesivas revisiones permiten a la 
APC mejorar la gestión y concienciación 
ambiental al medir y vigilar periódicamente 
la calidad del agua y el aire, la generación y 
gestión de los residuos producidos, así como 
el impacto sobre el entorno.

La última renovación y revisión del 
cumplimiento del estándar por parte de 
Lloyd’s Register, se ha realizado durante 
el año 2018 y comprende una validez de 
dos años. Durante el año 2019, se renovó 
el SDM como paso previo a la certificación 
PERS a finales de 2020 y principios de 
2021, cuyo objetivo principal es proveer de 
recomendaciones a la entidad para mantener 
el sistema de gestión ambiental, así como de 
un listado de comprobaciones de mejores 
prácticas ambientales.

(I_04, A_01, A_35)
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ISO 14001

Durante el último trimestre del año 2019 se iniciaron los trabajos de implantación 
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la norma internacional ISO 
14001 con la asistencia técnica externa. Como consecuencia de la situación 
sanitaria vivida durante el año 2020 por el COVID-19, los trabajos se vieron 
afectados y parte de la implantación de los procedimientos, así como de los 
objetivos e indicadores a medir, han quedado pendiente y se abordarán en 
una segunda fase durante el año 2021. El Puerto de Castellón ha fijado como 
alcance inicial para su SGA :

•  Gestión del uso del dominio público portuario (salvo zona pesquera y náutica).
•  Gestión de servicios portuarios, servicios generales y servicios comerciales.

La APC no ha recibido ninguna sanción por incumplimiento de la normativa 
ambiental ni en ningún otro ámbito durante el año 2020.

El nivel de implantación de SGMA en la Comunidad Portuaria en 2020 ha sido 
el siguiente:

Principalmente, la APC contempla la gestión de los residuos que genera 
directamente de su actividad y a través de sus puntos limpios aquellos generados 
por la actividad diaria del puerto. Desde el año 2017, en el recinto portuario 
existen puntos limpios para la correcta gestión de los residuos inertes y residuos 
de la mercancía general, y la gestión ha pasado a ser responsabilidad de las 
empresas estibadoras que operan en el Muelle de la Cerámica. Los puntos limpios 
ubicados en el puerto pesquero y en la Dársena Norte siguen bajo gestión de la 
APC (consultar la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales).

Como parte de la gestión concienciadora de la APC, también se informa a 
concesionarios y prestadores de servicios de la obligatoriedad del cumplimiento 
de los requisitos administrativos impuestos por la ley de residuos para sus 
actividades y se les guía en la mejora de la gestión de los mismos. Con este 
principio de concienciar de la importancia en la correcta gestión de los residuos 
generados, la Autoridad Portuaria ha actualizado y pone a disposición a través 
de su página web la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en oficinas, 
talleres, operativa portuaria, marina deportiva y puerto pesquero.

Desde 2017 se tienen en cuenta las terminales marítimas de mercancías, estaciones 
de pasajeros y empresas prestadoras de servicios portuarios a la hora de valorar 
la implantación de los sistemas de gestión ambiental dentro de la Comunidad 
Portuaria. Se ha considerado favorable no contabilizar las empresas de servicios 
comerciales para evitar las fluctuaciones producidas por las bajas/altas de estas 
pequeñas pymes que en algún momento han desempeñado estos servicios.

2020

Nº DE EMPRESAS

Nº EMPRESAS CON 
IMPLANTACIÓN 
SGMA

IMPLANTACIÓN 
(%)

Terminales marítimas 
de mercancías

8 8 100 

Estaciones marítimas 
de pasajeros

0 0 0

Empresas prestadoras 
de servicios portuarios 

6 6 100

TOTAL 14 14 100

Nivel de implantación de sistemas de gestión en la Comunidad Portuaria 2020 (OPPE: A_35)

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales

2.5.2.2.  Gestión de residuos (A_22, A_23, A_24, A_25)
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Periódicamente, el personal de la APC adscrito a la vigilancia ambiental de las 
instalaciones, realiza visitas a las distintas concesiones y terminales con cierta 
incidencia en la producción de residuos con el fin de informar en el uso eficiente 
de los recursos y ayudar en la gestión de los residuos generados.

Algunas de las funciones e iniciativas promulgadas por la APC en el ámbito de la 
gestión de residuos son las siguientes:

Como se ha comentado anteriormente, los puntos limpios son gestionados por 
las tres empresas estibadoras que operan en ese muelle, con lo que la gestión de 
los mismos es responsabilidad de éstas.

•  Recogida selectiva de residuos

El Puerto de Castellón dispone de contenedores en superficie para la recogida de los 
residuos sólidos urbanos, papel/cartón, vidrio y envases en todo el recinto portuario.

Respecto a la evolución de la cantidad de residuos reciclables (papel/cartón, 
vidrio y envases), la APC facilita su gestión a la Comunidad Portuaria como 
entidad gestora del puerto sin poseer control sobre su generación, ya que dicho 
factor depende de las iniciativas de los operadores y concesionarios.

A continuación se muestra un histórico de las cantidades gestionadas por la APC. 

Dársenas comerciales y zona lúdica

Como se observa en la tabla anterior se ha mantenido la reducción de forma 
general el volumen de residuos producidos. 

A) Residuos no peligrosos

Para la recogida de residuos no peligrosos, la APC ha habilitado una serie de 
puntos limpios ubicados en la zona comercial, Dársena Pesquera y en la zona 
lúdica de acceso público.

La ubicación de los puntos de recogida de residuos gestionados por la APC se 
puede consultar en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

Dentro de esta gestión se pueden diferenciar los siguientes tipos de residuos:

X Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto.

X Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios para comprobar 
el seguimiento de los requisitos administrativos establecidos por la ley de residuos.

X Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados.

X Guías de buenas prácticas o códigos de conducta ambiental.

X Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria.

X Puntos limpios con recogida separada.

X Convenios de buenas prácticas.

X Campañas de sensibilización a través de jornadas ambientales.

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la Comunidad 
Portuaria (OPPE: A_24)

Evolución graneles sólidos manipulados y residuos inertes generados

Evolución de residuos 

2016 2017 2018 2019 2020

t granel inerte manipulado 5.198.983 6.276.477 7.425.515 7.097.480 6.727.253

t  residuos granel inerte 1.018 364 508 370,20 209,13

2016 2017 2018 2019 2020

Residuos 
orgánicos

Toneladas 893,72 795,41 657,40 595,77 502,87

Evolución anual % 13,93 -11,00 -17,35 -9,37 -15,59

Papel / cartón
Toneladas 7,17 3,41 2,69 2,68 0,99

Evolución anual % 44,12 -52,44 -21,11 -0,37 -59,09

Residuos 
plásticos

Toneladas 11,76 4,52 6,42 6,30 6,43

Evolución anual % 22,24 -61,56 42,04 -1,87 2,06

Residuos 
férricos

Toneladas 21,42 12,31 4,53 0,1 1,34

Evolución anual % 155,62 -42,53 -63,20 -97,79 1.240

Residuos de 
madera

Toneladas 69,46 13,46 45,70 47,05 27,50

Evolución anual % 49,76 -80,62 239.52 2,95 -41,55
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Dársena Pesquera 

Lámina de agua 

Además de la limpieza y mantenimiento de la zona portuaria terrestre, la APC también 
se encarga de la limpieza de las aguas abrigadas del puerto mediante la contratación 
de una embarcación que se encarga de la recogida de residuos flotantes.

En la Dársena Pesquera del recinto portuario de Castellón se encuentran ubicados 
contenedores para la retirada de residuos no peligrosos, principalmente artes de 
pesca, embalajes y cajas de madera.

Se ha incrementado la recogida de algas en el 2020, y por el contrario se 
han reducido considerablemente las toneladas de madera, residuos orgánicos 
o plásticos.

Otros residuos (Dársena Pesquera)

Residuos flotantes aguas abrigadas (t)

Evolución cantidades generadas por las instalaciones pertenecientes a la APC o por abandono dentro 
del recinto portuario (kg)

2016 2017 2018 2019 2020

Otros residuos
Toneladas 37,48 23,52 15,39 15,12 9,82

Evolución anual % 26,71 -37,25 -34,57 -1,75 -35,05

2016 2017 2018 2019 2020

Aceites y grasas 0 0 0 0 0,0

Algas 1,1 0,3 0,1 0,4 1,5

Residuos orgánicos 0,55 0,5 0,6 0,8 0,5

Maderas 1,98 1,85 4,7 5,5 1,5

Plásticos 2,8 1,1 1,6 2,1 2,0

Otros 2,5 2,5 2 2 2,0

2016 2017 2018 2019 2020

Baterías 130,00 130,00 20,00 0,00 0,00

Productos caducados 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Envases plástico contaminados 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

Trapos contaminados 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Fluorescentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilas 15,00 15,00 1,00 0,00 0,00

Aceites usados 2,00 2,00 8,00 0,00 0,00

Consumibles 0,025 23,66 0,00 0,00 0,00

Envases metálicos contaminados 90,00 90,00 14,00 0,00 0,00

B) Residuos peligrosos 

La APC cuenta con un recinto de recogida para los residuos peligrosos generados 
en sus centros de trabajo.

El año 2020 no se ha realizado ninguna retirada de residuos peligrosos.

Durante el año 2020 se han ejecutado los siguientes dragados: 

1. Acondicionamiento tramo I Muelle de la Cerámica.
2. Dragado para la banqueta del atraque de graneles líquidos Dársena Sur.
3.  Dragado para banqueta de los cajones del puente ferroviario y conexión 

ferroviaria norte.
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C)  Porcentaje de los residuos tipo generados dentro del recinto portuario 

El porcentaje de residuos generados por la APC que son segregados, valorizados o eliminados por gestores autorizados y desglosados por tipo de residuo son:

La información sobre el tratamiento de los residuos es proporcionada por los gestores autorizados a los que se entrega. Respecto a los residuos peligrosos generados 
dentro de la zona portuaria y de los cuales la APC colabora en su gestión, destacar que la generación de dichas cantidades depende en gran medida de empresas 
externas a la organización y sobre las que la APC no tiene una influencia directa.

RESIDUOS TIPO TRATAMIENTO
           2019            2020

VARIACIÓN ANUAL (%)T. % T. %

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos inertes (*) Vertedero 209,13 27,31 370,20 35,31 -15,59

Residuos orgánicos Vertedero/Compostaje 502,87 65,68 595,77 56,85 -15,49

Papel y cartón Reciclado 0,99 0,13 2,68 0,26 63,06

Residuos plásticos Reciclado 6,43 0,84 6,30 0,60 2,06

Residuos férricos Reciclado 1,34 0,18 0 0,00 0,00

Residuos de madera Reciclado 27,50 3,59 47,05 4,49 -41,55

Otros residuos (zona pesquera) Vertedero 9,82 1,28 15,12 1,44 -35,05

Residuos sólidos flotantes Gestores autorizados 7,5 0,98 10,8 1,03 -30,55

SUBTOTAL 765,58 100,00 1.047,92 100,00

RESIDUOS PELIGROSOS

Baterías Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fluorescentes Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos caducados Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilas Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Envases plástico contaminados Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aceites usados Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consumibles Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trapos contaminados Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Envases metálicos contaminados Gestores autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,000 100,00 0,00

TOTALES

Residuos no peligrosos
765,58

100,00
1.047,92

100,00
0,00

Residuos peligrosos 0,00 0,00

*La gestión de los residuos procedentes de la operativa portuaria con graneles sólidos inertes ha pasado a depender directamente de las empresas estibadoras que las manipulan.

Porcentaje de los residuos generados por la APC que son segregados, valorizados o eliminados por gestores autorizados, desglosados por tipo de residuo (OPPE: A_22)
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DESECHOS MARPOL 2016 2017 2018 2019 2020

MARPOL I-B

Nº de servicios 43 34 49 62 43

m3 residuos 41.829 65.732 9.724,41 7.949,99 6.471,23

Variación (%) -46,18 57,14 -85,21 -18,25 -18,60

MARPOL I-C

Nº de servicios 535 502 571 574 508

m3 residuos 5.458 6157 7.323,05 6.790,13 5.011,23

Variación (%) -18,67 12,80 18,94 -7,28 -26,20

MARPOL II

Nº de servicios - - - -

m3 residuos - - - -

Variación (%) - - - -

MARPOL IV

Nº de servicios - - - -

m3 residuos - - - -

Variación (%) - - - -

MARPOL V

Nº de servicios 1.678 1.732 1.867 1.741 1.586

m3 residuos 3.391 3.604 4.210,2 3.934,38 3.386,96

Variación (%) 14,17 6,29 16,82 -6,55 -13,91

MARPOL VI

Nº de servicios - - - -

m3 residuos - - - -

Variación (%) - - - -

D) Desechos MARPOL 

En el año 2019 se llevó a cabo la revisión del plan de recepción y manipulación 
de residuos Marpol del Puerto de Castellón, y durante el año 2020 se ha estado 
trabajando en las observaciones marcadas por el órgano competente. 

A continuación, se detallan las cantidades generadas de desechos Marpol en el 
Puerto de Castellón en los últimos 5 años.

Las bonificaciones a la tasa del buque debido a la utilización del servicio de 
recogida de residuos Marpol por la APC según el Real Decreto Legislativo 2/2011 
art. 132 apartados 10 y 11, han sido las siguientes:

Durante el 2019 se han bonificado 105.106 € en concepto de:

•  3.522 € a buques que disponen de un certificado de la Administración 
Marítima en el que se hace constar que, por la gestión medioambiental del 
buque, por su diseño, equipos disponibles o condiciones de explotación, 
se generan cantidades reducidas de los desechos correspondientes.

•  10.543 € a buques que en una escala no efectúan descarga de desechos 
del anexo I,  cuando ante la Autoridad Portuaria acrediten,  mediante un 
certificado expedido por la Administración Marítima,  la entrega de desechos 
de dicho anexo así como el pago de las tarifas correspondientes en el último 
puerto donde hayan efectuado escala, siempre que se garantice la recogida 
de todos los desechos de este tipo en dicho puerto, que no se haya superado 
la capacidad de almacenamiento del mismo desde la escala anterior y que 
tampoco se vaya a superar hasta la próxima escala.

•  27.459 € a buques que operan de forma regular con escalas frecuentes y 
regulares, particularmente los dedicados a líneas de transporte marítimo de 
corta distancia cuando ante la Autoridad Portuaria se acredite, mediante 
certificado expedido por la Administración Marítima, la existencia de un plan 
que asegure la entrega de desechos generados por el buque de los anexos I 
y V; para más información ver el Real Decreto Legislativo 2/2011 artículo 132 
apartado 10c.

Evolución de volúmenes anuales de residuos Marpol (m3) gestionados (OPPE: A_22)

Detalle bonificaciones, exenciones y reclamaciones servicios Marpol

AÑO
BONIF. 
10A

BONIF. 
10B

BONIF. 
10C TOTAL 

INCREMENTO 
(%)

EXENCIONES 
CONCEDIDAS 
POR LA 
CAPITANÍA 
MARÍTIMA

RECLAMACIONES 
RECIBIDAS 
SOBRE EL 
SERVICIO

2016 9.683,68 1.631,77 34.175,82 45.491,27 26.62 4 0

2017 8.202,34 24.685,15 35.764,57 68.652,06 50,91 8 0

2018 11.819,92 40.579,54 35.899,65 88.299,11 28,62 8 0

2019 9.708,12 49.800,06 45.597,77 105.105,95 19,03 10 0

2020 3.522,48 10.543,80 27.459,91 41.526,19 -60,49 9 0

BONIFICACIONES 
A LA TASA DEL BUQUE (€)
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La APC, siguiendo las directrices establecidas a nivel europeo por la Directiva 
Marco del Agua (DMA) aprobada en el año 2000 y su transposición a la normativa 
nacional, sigue de manera proactiva las recomendaciones fijadas sobre  los estudios 
realizados en la caracterización de masas de aguas portuarias del Organismo 
Público Puertos del Estado (OPPE), como es la revisión “ROM 5.1-13 para Calidad 
de las Agua Litorales en Áreas Portuarias” terminada el año 2013.

Dichas recomendaciones pueden consultarse en la web de Puertos del Estado.

A continuación se muestra una relación de medidas implantadas por la APC para 
controlar los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto ya se trate de medidas 
administrativas como operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimiento 
controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia operativa, etc.).

La Autoridad Portuaria verifica si las concesiones o autorizaciones disponen de los 
permisos que le son de aplicación en materia de vertidos atendiendo a la actividad 
que van a realizar.

De todos los parámetros analizados anualmente se sigue detectando el 
tributil-estaño en el sedimento, debido a que el citado compuesto se utilizaba como 
aditivo en pinturas utilizadas en los cascos de las embarcaciones de pesca, para 
pinturas anti-incrustantes. Dicho compuesto, aunque lleva bastantes años 
sin utilizarse debido a su prohibición como contaminante del mar, se sigue 
detectando debido a su gran persistencia.

2.5.2.3.  Gestión de la calidad de las aguas (A_02, A_11, A_12)

X Implantación del programa ROM 5.1.

X Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas.

X Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos.

X Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador.

X Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios.

X Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.

X Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.

X Mejoras en red de saneamiento.

X Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.

X Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías en 
condiciones de otorgamiento de concesiones.

X Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio y 
condiciones de otorgamiento.

X Convenios de buenas prácticas.

X Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por 
contaminación marina.

X Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina 
accidental.

Relación de medidas de control de vertidos (OPPE: A_11)

Indicadores parametrizados (OPPE: A_12)

Red de Vigilancia 

La APC realiza periódicamente analíticas dentro de las aguas abrigadas del puerto.

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Físico-químicos X X X X X

Turbidez/sólidos en suspensión X X X X X

Nutrientes X X X X X

Clorofilas X X X X X

Metales pesados X X X X X

Pesticidas X X X X X

Otros microcontaminantes orgánicos

Indicadores biológicos
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A) Vertidos accidentales 

Principalmente, la APC es la encargada de proteger toda la zona portuaria frente 
a vertidos de cualquier tipo en superficie y en la lámina de agua junto con la 
colaboración de otras administraciones, como Capitanía Marítima y SASEMAR.

C)  Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas comunes 
o instalaciones gestionadas por la APC 

A continuación se muestran los datos derivados de la gestión de estos vertidos:

El incremento en 2020 ha sido debido a episodios de lluvia que inundaron las 
explanadas de la Dársena Norte, lo que obligó a contratar el servicio de retirada 
de pluviales en muelles y viales.

La APC únicamente genera vertidos urbanos procedentes de oficinas y talleres, 
todos recogidos a través de colectores municipales o en fosa séptica y gestionada 
a través de gestores autorizados.

B) Vertidos significativos procedentes de buque 

La APC, junto con la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (SASEMAR) 
y la Capitanía Marítima, son los encargados de velar para que no se produzcan 
vertidos dentro de la zona de servicio portuario, colaborando en la ejecución de 
los planes de actuación.

Durante el año 2020 no se han producido incidentes que conllevarán la activación 
del Plan Interior Marítimo (PIM) del Puerto de Castellón.

2.5.2.4.  Vertidos (A_10, A_13, A_14, A_16, A_22)

2016 2017 2018 2019 2020

Nº Activaciones PIM

Verde 1 3 0 1 0

Azul 0 0 0 0 0

Roja 0 0 0 0 0

Nº vertidos significativos 0 0 0 1 0

Peso residuos recogidos (Kg)

0
Datos no 

disponibles 0

Gestionado 
como residuo 

por la terminal 0

Evolución Nº de vertidos significativos y cantidades de residuos recogidas (OPPE: A_16,A_22)

Número de incidentes de contaminación marina que no han requerido activación 
del PIM.

0

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del PIM. 
De alguna concesión sin necesidad de activación del PIM del Puerto (“situación 0”)

0

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del 
PIM del Puerto (“situación 0”)

0

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del Plan 
Marítimo Nacional (“situación 1 o superior”)

0

Volúmenes y destino de aguas residuales generados por APCS (OPPE: A_17)

Grado de cobertura y tipo de red de recogida de pluviales (OPPE: A_14)

AGUAS 
RESIDUALES 
POR TIPO 
DE VERTIDO 2016 2017 2018 2019 2020 

COLECTOR 
MUNICIPAL

FOSA 
SÉPTICA

TRATAMIENTO 
PROPIO

Volumen ARU 180 7 7 14 14 X X

Volumen ARI --- --- --- ---- ---

Volumen mixtas --- --- --- ---- ---

Volumen total 180 7 7 14 14 X X

M3 POR TIPO DE DESTINO

SUPERFICIE TERRESTRE (%)AGUAS PLUVIALES POR TIPO 
DE RED Y TRATAMIENTO 2016 2017 2018 2019 2020

Con red de recogida de pluviales 
independientemente de si está o no tratada

100 100 100 100 100

Con red de recogida y tratamiento que 
vierten al colector del Ayuntamiento 
o que reciben algún tratamiento antes 
de su vertido al mar.

0 0 0 0 0
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Zona de servicio terrestre portuario

Concesiones

Aportes no procedentes de la zona de servicio portuario

SUPERFICIE DE LA ZONA DE 
SERVICIO TERRESTRE CON 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (%) 2016 2017 2018 2019 2020

Red de saneamiento (independientemente 
de donde vierta y del tratamiento recibido)

12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

Red saneamiento conectada a colector 
municipal o EDAR

12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

Fosas sépticas 87,54 87,54 87,54 87,54 87,54

2016 2017 2018 2019 2020

Nº embarcaciones 1 1 1 1 1

Frecuencia de la limpieza Diario Diario Diario Diario Mínimo 1 a 
la semana

Peso de los residuos recogidos (t) 7,7 8,93 6,25 10,8 7,5

NOMBRE
TIPO DE 

VERTIDO ORIGEN TIPO TRATAMIENTO

Acequia Fil y Escorredor Sensal Canal abierto Mixto Puntual Nulo

Acequia de Fábrega Canal abierto Agrícola Puntual Nulo

Acequia de Vellet Canal abierto Agrícola Puntual Nulo

Acequia de Vinatxell Canal abierto Agrícola Puntual Nulo

Acequia perimetral norte de la C.C. 
de Iberdrola

Canal abierto Mixto Puntual Nulo

Acequia de Villamargo Canal abierto Mixto Puntual Nulo

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas 
residuales (OPPE: A_13)

Medios técnicos y humanos utilizados para la limpieza de la lámina de agua (OPPE: A_15)

Censo vertidos no portuarios en la zona de servicio del puerto (Zona I)(OPPE: A_10)

La APC cuenta con una superficie de 337.665 m2 que abarca el puerto pesquero, 
Muelle de Costa, zona administrativa y Emara Inversiones Empresariales, S.L., 
donde todas sus aguas residuales desembocan en el alcantarillado municipal.

En la Dársena Sur, la APC cuenta con dos fosas sépticas, las cuales están 
ubicadas en los vestuarios de la Policía Portuaria y en las instalaciones del retén 
de bomberos.

El resto de superficie concesionada vierte sus aguas residuales en fosas sépticas 
que ellos mismos gestionan.

Todos los vertidos puntales listados en la tabla se consideran significativos por la 
APC, al provenir de tierra adentro y no tener ningún tipo de pre-tratamiento antes 
de su vertido a la zona de servicio del puerto.

La APC cuenta con un convenio de limpieza y gestión de residuos sólidos 
flotantes de la lámina de agua interior del puerto con un gestor autorizado. 
Para la relación de dicho servicio se cuenta con los siguientes medios:

El peso detallado de los residuos flotantes recogidos en el año puede consultarse 
en el punto 2.5.2.2. Gestión de residuos, apartado “Lámina de agua”. Destacar una 
reducción del 30 % en los residuos sólidos flotantes recogidos durante el año 2020.

2.5.2.5.  Limpieza de las zonas comunes de agua (A_15)

Hasta el año 2018, la APC 
contaba con dos monitores 
de medida en continuo 
de partículas ambientales 
(modelo Grimm 180), 
ubicados en la interface 
puerto-ciudad de la zona 
comercial norte y la zona 
pesquera. 

2.5.2.6.  Gestión de la calidad del aire. Emisiones 
(A_02, A_05, A_07, A_08, A_09, A_06)

Ambos equipos son capaces de realizar medidas simultáneas del orden de 
microgramos de partículas por m3 de aire en los tamaños PM10, PM2,5 y 
PM1, provistos de estaciones meteorológicas. A partir de 2019, dispone de 3 
monitores adicionales distribuidos en la Dársena Sur, con lo que ya se dispone 
de todo el perímetro del puerto con captadores de partículas.

A) Emisiones de partículas PM10 (OPPE: A_08) 
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Los datos son transferidos de los propios captadores a un servidor de 
comunicaciones, en el que se almacenan los datos, y a través del cual, mediante 
un software específico para tratamiento de datos ambientales, se puede acceder 
a dichos datos almacenados y obtener gráficos, rosas de contaminantes, 
informes y medidas diarias, mensuales o anuales de partículas.

Como todo valor de inmisión, dentro de ese valor anual o diario obtenido, se 
encuentran no sólo las aportaciones del puerto a la concentración de partículas 
en el aire, las cuales muchas de ellas son de tipo difuso y relativamente de poca 
importancia, sino que también están incluidos los aportes urbanos e industriales 
presentes en la zona, sin olvidarnos de la gran importancia de los vehículos 
y el transporte terrestre, posiblemente uno de los factores más importantes, 
tanto en la emisión de partículas inquemadas como por la resuspensión y 
fraccionamiento a diámetros todavía más pequeños de las partículas que se 
encuentran ya depositadas.

Desde el punto de vista de emisiones significativas identificadas mediante 
valoración objetiva de aspectos o riesgos ambientales por el SGMA desde 
2008, no se han identificado focos de emisión significativos pues dan resultado 
moderado o despreciable. Aun así, las actividades que generan este aspecto sí 
se consideran como significativas por su importancia en el puerto, como es la 
manipulación de graneles sólidos y que en este caso son de origen difuso. A continuación se presentan los valores para partículas de las cinco estaciones 

en base a los valores límite actualmente vigentes, según el anexo I, apartado C 
para PM10 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 
la calidad del aire. Desde el presente año 2020 se muestran únicamente aquellas 
superaciones del valor límite diario que potencialmente están relacionadas con 
la actividad portuaria.

EMISIÓN DE PARTÍCULAS PROCEDENTES DE: VALORACIÓN

Tráfico de vehículos terrestres (resuspensión) Impacto moderado

Carga, descarga y manipulación de graneles sólidos Impacto moderado

Almacenamiento temporal al aire libre de granel sólido Impacto moderado

Construcción, demolición, mantenimiento y limpieza 
de instalaciones en obra civil

Impacto despreciable

FOCOS SIGNIFICATIVOS 
DE EMISIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Tráfico pesado terrestre •  Limitación de velocidad a 30km/h.
• Sanciones administrativas por exceso de velocidad.
• Partes de limpieza de zonas de operativa.

Carga, descarga y manipulación 
de graneles sólidos

• Instalación de pantallas fijas cortaviento / atrapa-polvo.
•  Riego frecuente de material pulverulento para aquellos 

productos que lo permitan.
•  Cumplimentación por parte de la Policía Portuaria del 

check-list de Buenas Práctica Ambientales en la operativa.
•  Monitoreo por equipos de medición en continuo de la 

concentración en partículas en la interface puerto-ciudad.
•  Código de Buenas Prácticas Ambientales de las operativas 

en muelles.

Almacenamiento al aire libre 
de granel sólido

• Autorización de la APC.
•  Limitación del tipo de granel permitido (no pulverulento y 

que permita su riego o formación de costra por efecto del 
agua que evite la emisión de partículas).

•  Monitoreo por equipos de medición en continuo de la 
concentración en partículas en la interface puerto-ciudad.

*Valoración según el método utilizado por el sistema de gestión ambiental PERS

Medidas de control por foco generador de emisiones dentro del recinto portuario (OPPE A_07).

Focos de emisión significativos en el Puerto de Castellón (OPPE: A_05)

Estación Tramontana (*) 

CONCENTRACIÓN DE PM10 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de superaciones del valor límite diario 
(50 μg/m3) 

0 0 0 0 7

Valor medio anual (μg/m3) (**) 10,00 14,00 14,00 13,00 16,00

Datos válidos (%) 95,00 97,00 97,00 97,00 99,6
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Estación Gregal (*) 

Estación Levante (*) 

Estación Poniente (*) 

Estación Siroco (*) 

CONCENTRACIÓN DE PM10 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de superaciones del valor límite diario 
(50 μg/m3) 

0 0 6 15 15

Valor medio anual (μg/m3) (**) 9,00 7,00 9,00 13,00 19,00

Datos válidos (%) 97,00 99,73 98,00 87,00 93,6

CONCENTRACIÓN DE PM10 2019 2020

Nº de superaciones del valor límite diario (50 μg/m3) 4 5

Valor medio anual (μg/m3) (**) 17,00 21,00

Datos válidos (%) 91,00 99,2

CONCENTRACIÓN DE PM10 2019 2020

Nº de superaciones del valor límite diario (50 μg/m3) 10 1

Valor medio anual (μg/m3) (**) 22,00 12,00

Datos válidos (%) 88,00 98,7

CONCENTRACIÓN DE PM10 2019 2020

Nº de superaciones del valor límite diario (50 μg/m3) 4 5

Valor medio anual (μg/m3) (**) 17,00 19,00

Datos válidos (%) 87,00 98,6

*Dicho valor límite diario no puede superarse en más de 35 ocasiones al año
** Valores orientativos a falta de la validación de las entradas saharianas por parte del CSIC, habría que 

realizar un descuento en el valor de las partículas
Valores captadores de partículas red de vigilancia APCS (OPPE A_09)

Evolución quejas asociadas a la emisión de partículas (OPPE A_06)

Como se observa en los datos obtenidos por los medidores de partículas en 
2019, para las cinco estaciones de medida los datos válidos exigidos para que 
un valor medio sea representativo están entre 87-97%. Se han obtenido valores 
promedio anuales de PM10 por debajo de 40 μg/m3 (valor límite anual permitido 
por la normativa) y sin superaciones de valor límite diario fijado en 50 μg/m3. 

Destacar que desde el año 2019 las 5 estaciones de medida de partículas de la 
APC se encuentran integradas en la Red de Vigilancia de Calidad del Aire de la 
Generalitat Valenciana (RVVCCA), tal y como se ha comentado en el apartado 
2.5.1. Estrategia de sostenibilidad ambiental. Entre las acciones a implementar, 
está la intercomparación de los 5 equipos GRIMM, propiedad de la Autoridad 
Portuaria, con un equipo gravimétrico según norma UNE-EN 12341 para evaluar 
las concentraciones promediadas a 24 horas. El acuerdo alcanzado con la 
Generalitat para ejecutar dichos trabajos ha sido:

•  Año 2019: intercomparación estaciones Levante y Poniente.
•  Año 2020: intercomparación estación Siroco.
•  Año 2021: intercomparación estaciones Tramontana y Gregal.

Durante el trascurso del 2020 se finalizaron los muestreos correspondientes 
a la intercomparación de la estación LEVANTE y se inició la intercomparación 
de la estación SIROCO. Finalizando la interocomparación del periodo estival y 
quedando pendiente para dar por finalizada la toma de muestras del periodo 
invernal con el equipo de referencia durante los primeros meses del año 2021.

Durante el año 2020 la APC no ha recibido ninguna queja por episodios de 
emisión de partículas.

AÑOS
QUEJAS ASOCIADAS 
A EMISIÓN DE PARTÍCULAS

QUEJAS 
DESESTIMADAS

ACTUACIONES 
DE LA APC

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0
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B)  Emisiones de dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido 
de nitrógeno (OPPE: A_08)

La APC no considera prioritario la adquisición de equipos de medición de gases, 
ya que estima que la cuota aportada por las actividades portuarias es pequeña 
frente a otros aportes externos que se realizan en zonas adyacentes a la zona 
portuaria, siendo además la medición de estos parámetros una responsabilidad 
de las administraciones locales y autonómicas.

D) Sustancias destructoras de la capa de ozono (OPPE: A_08)

Ni la APC ni la Comunidad Portuaria del Puerto de Castellón disponen de equipos 
que emitan clorofluorcarbonos (C-F-C) que agoten la capa de ozono.

E) Otras emisiones (GRI: EN20 / OPPE: A_08)

En la APC no existen otras emisiones significativas distintas a las descritas en los 
puntos anteriores.

Como puede comprobarse en la tabla anterior, de forma generalizada se ha 
observado durante este año una reducción de las emisiones de CO2 salvo 
en el consumo de energía eléctrica asociada a los buques que si se ha visto 
incrementada.

C) Emisión de gases de efecto invernadero (OPPE: A_08) 

La APC es consciente de los efectos adversos que tienen a nivel climático la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEIs), por ello, ha identificado las 
fuentes de emisión de sus actividades tales como los desplazamientos de la 
flota de vehículos, visitas de mantenimiento a faros mediante embarcación 
y el consumo de gasóleo B para calefacción en los vestuarios, además de la 
electricidad consumida por los edificios pertenecientes a la APC. Asimismo, se 
consideran las emisiones derivadas del consumo de buques y concesiones.

Para la obtención de las toneladas de CO2 emitidas se ha utilizado la herramienta 
de cálculo puesta a disposición por el MAPAMA utilizándose los factores de 
emisión incluidos en la misma. El uso de dicha herramienta facilitará la futura 
inscripción de la Autoridad Portuaria en el Registro de Huella de Carbono, 
Compensación y Proyectos de Adsorción.

2016 2017 2018 2019 2020

T CO2 combustible flota de 
vehículos y catamarán

46,76 47,27 56,92 42,03 41,36

T CO2 Combustible 
de las calderas

5,10 2,54 4,06 2,49 0,85

T CO2 de energía eléctrica 
de la APC

603,65 623,22 649,24 655,44 564,56

T CO2 de energía eléctrica 
de buques 

45,03 6,84 6,81 4,08 54,82

T CO2 de energía eléctrica 
de las concesiones (*)

589,39 561,85 588,63 673,21 608,04

TOTAL DE 
EMISIONES t CO2 1.289,94 1.241,72 1.305,66 1.377,25 1.269,63

*Los datos presentados se refieren únicamente a las empresas concesionarias que todavía no han 
externalizado el suministro eléctrico con una empresa comercializadora.
Emisiones de CO2 (OPPE: A_08)

Relación de concesiones rescindidas de aplicación del RD 9/2005 

La APC, en aplicación del Real Decreto 9/2005 por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios 
y estándares para la declaración de suelos contaminados, ha incluido en los 
pliegos de condiciones particulares para la concesión de un espacio portuario, 
la obligación de realizar, previamente a dicho abandono, un informe haciendo 
constar las condiciones de tal abandono y los informes técnicos pertinentes que 
demuestren el buen estado del espacio que se desocupa, incluyendo el plan de 
restauración/descontaminación si procediese.

Durante el año 2020, no caducó ninguna concesión para la cual fuese necesario 
solicitar el informe de suelos contaminados. 

2.5.2.7.  Gestión de los suelos (A_02)

2016 2017 2018 2019 2020

Concesiones rescindidas 3 0 1 1 0

Nº informes de desocupación presentados 1 0 0 1 0
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*Tipo Actuación:
Actuación 1: Comunicado interesado.     Actuación 2: Comunicado Administración competente.     Actuación 3: Expediente sancionador.     Actuación 4: Estudio acústico.     Actuación 5: Medidas correctivas.
Principales focos de emisiones acústicas significativas detectadas y actuaciones (OPPE: A_18, A_21)

Quejas registradas por la APC relativas a emisiones acústicas según procedencia y vía de recepción (OPPE A_19)

La APC intenta minimizar la exposición de ruidos con origen en las instalaciones dentro de la zona de servicio portuario, alejando las zonas de operativa de las 
inmediaciones del área urbana o realizando actuaciones puntuales encaminadas a mitigar dichas molestias.

Este mapa se elaborará en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica del mapa de ruido estratégico de la ciudad de Castellón, estableciéndose en el 
mismo los planes de acción pertinentes.

Durante el año 2020 la APC no ha recibido quejas 
por contaminación acústica.

2.5.2.8.  Ruido (A_02, A_18, A_19, A_20, A_21)

AÑOS Nº FOCOS DE EMISIÓN ACTUACIONES CORRECTIVAS(*) CARACTERÍSTICA ACTUACIÓN

2013
Puntual

2 Locales de ocio Ac. 1 2 Escrito de salida por registro
1 Cantera les Serretes Ac.5 1 Vallar la zona de la cantera

Difuso 0 -- -- --

2014
Puntual 0 -- -- -- --

Difuso 0 -- -- -- --

2015

Puntual 2 Locales de ocio Ac.5 1 Control de horas de cierre por la Policía Portuaria

Puntual 1 Aves Ac.5 1 Poda de árboles

Difuso 0 -- -- -- --

2016
Puntual 1 Aves Ac.5 1 Poda de árboles

Difuso 0 --- --- --- ---

2017
Puntual 0 -- -- -- --

Difuso 0 -- -- -- --

2018
Puntual 0 -- -- -- --

Difuso 0 -- -- -- --

2019
Puntual 0 -- -- -- --

Difuso 0 -- -- -- --

2020
Puntual 0 -- -- -- --

Difuso 0 -- -- -- --

AÑOS COMUNIDAD PORTUARIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NÚCLEOS URBANOS OTROS REGISTRO E-MAIL TELEFÓNICA ZONA LÚDICA ZONA COMERCIAL
2016 10 0 0 0 0 1 0 1 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORIGEN QUEJA (Grupo de Interés) VÍA RECEPCIÓN QUEJAS (S.A.C.) Nº DE QUEJAS
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La APC como organismo comprometido con el medio ambiente, lleva a cabo 
una gestión y utilización de los recursos naturales de forma responsable y realiza 
un correcto manejo de residuos, vertidos y emisiones derivadas de su desarrollo 
empresarial.

Respecto al consumo de agua total del Puerto de Castellón se ha reducido como 
consecuencia de la disminución de la actividad por la pandemia.

2.5.3. Ecoeficiencia

En los siguientes apartados se detalla el consumo de los recursos utilizados por la 
APC y las medidas adoptadas para realizar un consumo responsable de los mismos.

2.5.3.1.  Consumos y eficiencias de usos (A_17, A_29, A_30, A_31, A_32, A_33)

A)  Agua

El agua potable del Puerto de Castellón es suministrada por FACSA (Sociedad de 
Fomento Agrícola Castellonense, S.A.), por lo que no existen instalaciones de 
captación, siendo todas de origen externo.

La gestión del agua en el puerto recae, en la Dársena Norte y Sur, directamente 
en la empresa suministradora FACSA y, en el puerto pesquero, en la APC.

A continuación, se detalla el consumo del agua del Puerto de Castellón 
diferenciado entre la gestora del agua, el uso del agua que consume directamente 
la APC y la zona norte y Dársena Sur.

EFICIENCIA DEL 
CONSUMO 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo (m3) 75.287 84.415 66.845 85.572 78.496

Superficie zona de servicio 
gestionada directamente por 
APC (m2) 

1.744.225 1.744.225 1.744.225 1.744.225 1.744.225

Ratio (m3/m2) * 0,043 0,048 0,055 0,049 0,045

CONSUMO POR 
CONCESIONES Y ZONAS 2016 2017 2018 2019 2020

Zona norte (m3) 133.878 131.582 133.666 109.726 98.979

Dársena Sur (m3) 304.797 327.715 357.900 484.668 459.296

Agua Puerto de Castellón (m3) 438.675 459.297 491.566 594.394 558.275

Superficie terrestre (m2) 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000

Ratio consumo agua por 
superficie terrestre (m3/m2)

0,14 0,15 0,15 0,19 0,18

*Se contabilizan las zonas gestionadas por la APC en el ejercicio, incluyendo viales, muelles de uso 
público, zonas ajardinadas, edificios y suelo portuario concesionable

*El porcentaje está calculado sobre el total de consumo de la APC

*Eficiencia de la red = 100 * (Agua registrada) / (Agua distribuida)

Consumo anual de agua de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)

Consumo de agua en el Puerto de Castellón 

Detalle del consumo de agua por usos de la Autoridad Portuaria (OPPE: A_30)

Eficiencia de la red de agua gestionada por la APC (OPPE: A_31)

FUENTES DE CONSUMO (%) 2016 2017 2018 2019 2020

Domésticos/oficinas 0,76 0,61 0,56 0,45 0,49

Riego zonas verdes 41,80 41,36 13,13 8,76 7,45

Sistemas de prevención de polvo por riego 
(sólo Autoridad Portuaria)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros usos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EFICIENCIA DE LA RED 2016 2017 2018 2019 2020

Agua (m3) 86.095 95.543 61.263 61.220 73.659

Variación anual (%) -0,48% 10,97 -0,36 -0,07 20,32

Eficiencia de la red (%) (*) 64,70 68,14 65,22 63,1 53,72
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B)  Combustible

El consumo de combustible para la calefacción, el parque automovilístico y la 
flota náutica realizado por la APC en el año 2020, ha sido el siguiente:

C) Energía eléctrica

La energía eléctrica consumida por el Puerto de Castellón es suministrada por 
Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. y Endesa Energía, S.A. 

En el año 2020 ha disminuido el consumo total de energía eléctrica del puerto, 
como consecuencia de la implantación de medidas de eficiencia energética en el 
alumbrado público, principalmente y la bajada de la actividad por la pandemia.

Durante el año 2020 se ha disminuido el combustible en un 7%.

Ha crecido el peso del combustible destinado a vehículos (gasolina y gasoil) y ha 
disminuido el destinado a calefacción, embarcaciones y generadores.

CONSUMO COMBUSTIBLES FÓSILES 2020 2019 VARIACIÓN ANUAL (%)

Combustible (GJ) 659,47 664,46 -0,75

Combustible (m3) 16,72 17,99 -7,06

Superficie terrestre (m2) 3.110.000 3.110.000 3.110.000

Ratio (GJ/m2) 0,00021 0,00021 0,00

Ratio (m3/m2) 0,0000053 0,000006 -11,66

TIPO DE COMBUSTIBLES 2020 2019 VARIACIÓN ANUAL (%)

Gas natural 0,00 0,00 0,00

Gas propano 0,00 0,00 0,00

Gasolina 5.62 3,39 65,78

Ratio (GJ/m2)

Calefacción 10,76 7,31 47,19

Embarcaciones 10,00 3,61 177,00

Vehículos 88,73 88,75 -0,023

Generadores 2.04 0,33 518,18

Otros 0,00 0,00 0,00

FUENTES DE CONSUMO % DEL TOTAL

Calefacción/agua caliente sanitaria 10,19

Vehículos 84,00

Embarcaciones 9.46

Generadores 1,94

Otros usos 0,00

Consumo de combustible APC (OPPE: A_33)

Consumo anual de energía eléctrica del Puerto de Castellón por m2 de superficie terrestre 

Consumo de combustibles por tipo (OPPE: A_33)

Consumo de combustibles por usos (OPPE: A_33)

% DEL TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020

Energía eléctrica (GJ) 13.506,27 12.706,23 13.178,91 12.664,77 11.386,54

Energía eléctrica (kwh) 3.751.741 3.529.509 3.660.809 3.518.019 3.162.929

Superficie terrestre (m2) 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000

Energía eléctrica por superficie 
terrestre (GJ/m2)

0,00434 0,00408 0,00423 0,00407 0,00366

Energía eléctrica por superficie 
terrestre (kwh/m2)

1,206 1,135 1,171 1,131 1,017

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo (GJ) 6.585,32 6.684,76 6.874,28 6.248,42 5.487,3

Consumo (Kwh) 1.829.255 1.856.879 1.909.524 1.735.685 1.524.249

Variación Anual (%) 20,14 1,51 2,84 -9,10 -12,18

Superficie zona de servicio (m2) 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000

Ratio (GJ/m2) 0,0021 0,0021 0,00221 0,00200 0,00176

Ratio (Kwh/m2) 0,5882 0,5970 0,613 0,558 0,490

* Dentro del consumo realizado por la APC se contabilizan edificios en propiedad, faros y alumbrado de 
zonas comunes (zona lúdico-administrativa y viales).

Consumo directo de energía eléctrica APC (OPPE: A_32)
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La APC sigue con la política de consumo de energía responsable, utilizando 
elementos eléctricos de eficiencia de clase A y una concienciación económica/
ambiental por parte de los empleados, lo que ha contribuido a una disminución 
del 12% en el consumo directo de energía eléctrica de la APC durante el año 
2020, es importante puntualizar que el presente año ha sido especial como 
consecuencia de la crisis sanitaria vivida en todo el mundo por el COVID-19.

En el año 2020 se ha reducido el consumo de energía eléctrica de las concesiones. 
Sin embargo, ha aumentado el consumo de los buques considerablemente, 
principalmente al contabilizarse la facturación a las embarcaciones de los 
remolcadores.

En el año 2020 se observa una reducción de las copias impresas respecto a 
2019. Esta reducción del consumo de papel y el consumo responsable a la hora 
de imprimir solo aquello realmente necesario, puede asociarse a la mejora de 
los puestos de trabajo al incluir las dobles pantallas. Desde PortCastelló y en 
particular desde el Departamento de Sostenibilidad existe una apuesta firme 
por una mayor digitalización de los puestos de trabajo y seguir avanzando para 
lograr “oficinas sin papel”.

2016 2017 2018 2019 2020

Concesiones (GJ) 6.429,72 5.948,99 6.232,56 6.337,53 5.241,04

Buques (GJ) 491,23 72,47 72,05 38,69 519,37

AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020

Copias impresas 393.067 374.228 337.059 367.887 342,283

Variación % anual 15,23 -4,79 -9,93 9,15 -6,95

EFICIENCIA EN EL USO DEL SUELO 2016 2017 2018 2019 2020

Suelo concesionado frente a concesionable (%) 36,6 42,32 50,32 44,3 38,51

Consumo indirecto de energía eléctrica 
Impacto ambiental de las impresiones durante el 2º Semestre de 2020

Evolución de las impresiones de la APC

Eficiencia en el uso del suelo portuario (OPPE: A_29)

D) Papel

La APC continúa con su política de uso de papel libre de agentes tóxicos 
blanqueadores, haciendo uso del papel con el sello FSC (Forest Stewardship 
Council), el cual garantiza el origen de dicho papel, respetando el ecosistema. El 
material de oficina utilizado también cumple con la política de buenas prácticas 
ambientales en la oficina, siendo 100% reciclado.

Durante el año 2020, la Autoridad Portuaria de Castellón, continúa con su 
compromiso de ahorro de impresión de papel, gracias a las nuevas tecnologías 
implantadas durante el año 2019 y 2020, el 94% de empleados disponen de 
doble pantalla sobre una plantilla de 132 personas, y contribuir a la reducción 
del número de hojas impresas, entre otras cosas.

La APC desde el segundo semestre de 2020 utiliza otra herramienta de gestión 
y control de impresión centralizada, llamada ndd Print, que permite disponer de 
una información más detalla y ajustada a la necesidad actual.

Esta herramienta permite analizar y controlar el uso de impresión por usuario, 
equipo y tipo de aplicación, para así optimizar y planificar este consumo. Y, 
además de estimar la cantidad de árboles consumidos según el papel utilizado en 
las impresiones, también obtenemos información de los litros de agua utilizados, 
consumo eléctrico y toneladas de CO2 producidas. 

E) Uso del suelo

A continuación, se muestra la eficiencia en el uso del suelo como porcentaje de 
la zona de servicio terrestre que es ocupada por instalaciones activas, propias, 
concesionadas o autorizadas.

La superficie total terrestre es de 3.110.000 m2, de la cual el 88% es concesionable. 
Ver apartado 1.6.1.ª Concesiones y autorizaciones.

27,94 
arboles

2,21 
ton. de CO2

98.061,91 
litros de agua

4.905,19 
KW
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El mar Mediterráneo se caracteriza por ser una zona con un número relativamente 
elevado de áreas que se consideran focos de biodiversidad.

La Red Europea Natura 2000 Marina es una red ecológica de áreas de 
conservación de la biodiversidad marina, para asegurar el mantenimiento y/o 
restablecimiento de los hábitats y especies animales y vegetales que constituyen 
el patrimonio natural europeo.

Los espacios que forman parte de la Red son de dos tipos. Por un lado, las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), y por otro lado las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA).

En la siguiente ilustración se muestran los espacios pertenecientes a la Red Europea 
Natura 2000 existentes en el entorno marino cercano al Puerto de Castellón.

Por otro lado, las únicas infraestructuras ubicadas en parques naturales 
pertenecientes a la APC son los faros de ayuda a la navegación del Cabo de Irta 
y el de las Islas Columbretes.

En el entorno cercano al puerto existen áreas sensibles y de especial valor 
ecológico, ya sea a nivel autónomo, nacional o superior. Destacar el Desierto 
de Las Palmas, con una superficie aproximadamente de 3.000 ha catalogadas 
como ZEPA y LIC desde 2009 y 2014 respectivamente. 

Cabe destacar la colonia de gaviotas de Audouin (Larus audouinii) que nidifican 
en el Puerto de Castellón desde hace años y que se encuentra catalogada como 
vulnerable según el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

2.5.4. Biodiversidad (A_26, A_27, A_28)

Espacios de la Red Natura 2000.en el entorno cercano al Puerto de Castellón. 
(fuente Ministerio para la Transición Ecológica)

De derecha a izquierda. Imagen de las Islas Columbretes, ZEPA en Áreas Emergidas de las Islas Columbretes, 
LIC en Áreas Emergidas de las Islas Columbres. 
(fuente Plan General Estructural – Ayuntamiento de Castellón)
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El gasto medioambiental de la APC en 2020 comprende reparaciones, gastos 
de personal, servicios profesionales independientes, amortizaciones de las 
construcciones, inmovilizado material, inversiones asociadas al mantenimiento 
de un sistema de gestión ambiental y equipos de proceso de información 
en materia medioambiental. Ha habido una ligera disminución de los gastos 
ambientales, como consecuencia del Covid19, dado que la implantación de la 
certificación ISO 14001 se ha tenido que aplazar a 2021.

Las inversiones medioambientales realizadas por la APC en 2020 han sido 
superiores a la de ejercicios anteriores, a pesar de la paralización de algunos 
trámites administrativos como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID 19. 
Destacar en 2020 la inversión destinada a:

• Estudio de intercomparación del captador Siroco.

•  Adquisión y montaje de alumbrado led para distintos muelles de la zona comercial.

• Instalación de lavarruedas en la Dársena Norte y Sur.

La Autoridad Portuaria de Castellón en cumplimiento de las obligaciones y lo 
establecido en la normativa aplicable sobre emergencias, dispone de un Plan 
de Emergencia Interior (PEI) y Plan de Autoprotección (PAU) que establecen la 
organización de los medios de intervención necesarios así como el protocolo 
de actuación del personal interviniente para luchar frente a los acontecimientos 
que puedan suponer una situación de riesgo sobre la vida, el medio ambiente 
y/o la propiedad. Dicho plan de autoprotección da respuesta a accidentes que 
suceden en la zona terrestre de uso público, a accidentes que puedan tener 
lugar en las aguas portuarias, accidentes que suceden en concesiones y por 
tanto debe coordinarse a su vez con el plan de la instalación y actuar como 
apoyo en caso de emergencia u otras situaciones sobrevenidas. 

Según normativa, el periodo de revisión y/o actualización del PAU, está fijado 
cada 3 años o cuando se produzca un cambio importante dentro de la actividad 
portuaria que debido a su impacto requiera su actualización.

Cuando la emergencia afecta a la lámina de agua (aguas abrigadas Zona I y Zona 
II fondeaderos) actua el Plan Interior Marítimo (en adelante PIM) del Puerto de 
Castellón, donde se refleja el plan de contingencias ante un suceso de contaminación 
marina. Todas las concesiones situadas en la zona de servicio de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, que realicen operaciones de carga, descarga y manipulación 
de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario y aquellas instalaciones que 
manejan sustancias a granel, nocivas y potencialmente peligrosas, distintas a los 
hidrocarburos, deben elaborar sus propios Planes Interiores Marítimos, de acuerdo a 
la normativa vigente y coordinados con el PIM del Puerto.

Durante el año 2020 no se ha acticado el PIM al no producirse ningúna situación 
de contaminación marina que haya activada el plan en alguna de sus fases 
atendiendo a la magnitud y peligrosidad del episodio de contaminación.

En lo referente al Plan de Protección del Puerto, la APC se encuentra a la espera 
de la resolución del Ministerio del Interior sobre la actualización de la Evaluación 
de Protección del puerto. Durante el año 2020 no se han registrado incidentes 
de protección por polizones a bordo de buques.

2.5.5. Gastos e inversiones (I_37, A_01, A_02, A_03) 2.5.6.  Planes de actuación ante situaciones 
de emergencia

2.5.6.1.  Planes de prevención de riesgos industriales, ambientales 
y de la protección marítima

GASTOS 
E INVERSIONES 
TOTALES 
AMBIENTALES 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos 
medioambientales 
(+amortizaciones) (€) 779.826 919.866 1.097.027 960.133,59 819.891,07

Gastos 
explotación (€) 17.655.683 17.834.142 18.952.899 19.674.437 19.546.500

Ratio (%) 4,42 5,16 5,79 4,88 4,19

Inversiones 
medioambientales (€) 76.432 514.530 1.092.936 119.235,19 281.309,79

Inversión pública * (€) 3.465.146 8.491.109 4.113.236 6.555.000 6.376.175

Ratio (%) 2,21 6,06 26,57 1,82 4,41

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero.
Evolución de los recursos medioambientales (OPPE: I_37, A_01)
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1. Respuesta ante emergencias

La Autoridad Portuaria de Castellón hace frente a las emergencias englobadas 
dentro del objeto del PIM a través de personal de la Autoridad Portuaria, Policía 
Portuaria, personal de operaciones portuarias y la división de seguridad y medio 
ambiente; y en colaboración con el Centro de Control de Emergencias ubicado 
en el edificio de Port Control con la ayuda de los controladores de SASEMAR.

De forma general, frente a un aviso que puede ser de un usuario, personal 
portuario, policía, etc., es transmitido al controlador a través de la Policía 
Portuaria para asegurar la emergencia y a través de sus indicaciones activa el 
PIM en el nivel que en principio corresponda, activando así la secuencia de 
llamadas establecidas en el protocolo de comunicación de dicho plan. El director 
de la emergencia asumirá la responsabilidad de la dirección de la emergencia 
estableciendo las líneas generales de actuacción y las directrices a seguir por los 
grupos de intervención adscritos al plan.

Los medios adscritos al presente plan por parte de la Autoridad Portuaria son: 

• 400 m de barrera oceánica auto-hinchable, única por sus características en 
toda Europa,  fabricada en tejido 800g/m2. Conector Noruego. Puede utilizarse 
tanto dentro del recinto portuario como en aguas abiertas con un tiempo de 
despliegue de sólo 10 minutos.

• 450 m de barrera interior modelo A 850 HD de flotabilidad permanente, 
Markleen Terra. Conector ASTM. Para confinar posibles derrames de petroleo 
crudo y refinados.

• 75 m de barrera de contención para la protección del canal de refrigeración 
de la Central de Ciclo Combinado de Iberdrola, Modelo Uniboom de flotabilidad 
permanente, Markleen Terra. Conector Noruego. 

En el año 2020 se han realizado un total 19 simulacros y ejercicios prácticos, 
tanto en materia de protección como en materia de seguridad, 4 de ellos de 
evacuación de edificios de oficinas de la Autoridad Portuaria en cumplimiento del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. En cuanto al ámbito de actuación del 
Plan de Lucha Contra la Contaminación Marina, ha habido un total de 4, todos 
ellos en las concesiones MASOL IBERIA BIOFUEL, S.LU., BP Oil España, S.A.U. y 
APM Terminals. La Autoridad Portuaria de Castellón, como consecuencia de los 
trabajos de reparación en una de sus barreras y los trabajos de acondicionamiento 
llevados a cabo en uno de los muelles, ha visto necesario retrasar el simulacro 
anual y éste se llevará a cabo a principios de 2021.

La Autoridad Portuaria de Castellón realizó un simulacro conjunto con una de 
las terminales de contenedores del Puerto de Castellón en el año 2020. Éste 
se enmarca para dar cumplimiento a la normativa de seguridad y protección 
y dio lugar a la activación del Plan de Autoprotección de la terminal y del PAU 
del Puerto de Castellón, además de la participación del cuerpo de bomberos 
municipal al tratarse de un incendio de un contenedor con mercancía peligrosa.

2.5.6.2.  Ejercicios y simulacros (S_18)

Perímetro de seguridad y PMA

Dotación de bomberos del Ayuntamiento de Castellón desplegados en la zona
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2.6. Resultado económico-financiero
La Autoridad Portuaria de Castellón, dentro de su afán por ser una empresa 
socialmente responsable, se esfuerza en conseguir una política económica cada vez 
más sostenible porque es consciente de que las consecuencias de cada una de sus 
decisiones económicas repercutirán sobre sus grupos de interés (empleados, clientes 
directos e indirectos, sociedad, proveedores, administraciones públicas y aliados).

Anualmente confecciona un documento denominado “Plan de Empresa” que 
es la línea de actuación económica de la organización en los años venideros 
en donde, entre otras cosas, se plasman las previsiones de inversión, ingresos, 
gastos, recursos humanos, objetivos, análisis DAFO, intermodalidad y tráfico. Este 
documento se confecciona y actualiza anualmente en el seno de la Autoridad 
Portuaria de Castellón y es supervisado y aprobado por Puertos del Estado 
según las directrices que estos a su vez tienen establecidas por el Ministerio de 
Fomento, dado el carácter de empresa pública con gestión privada que tiene 
esta organización.

Con el fin de promover la transparencia en el ámbito económico, la Autoridad 
Portuaria de Castellón anualmente publica sus cuentas anuales junto al informe 
de auditoria emitido por la Intervención General de Administración del Estado 
en el Boletín Oficial de Estado, puesto que así lo marca la Ley, pero más allá 
de lo que la legislación obliga, se publica desde 2010 la presente Memoria de 
Sostenibilidad y actualmente dentro del Portal de Transparencia en la página 
web las cuentas anuales, el informe de gestión y el de auditoría.

La Autoridad Portuaria de Castellón es una empresa responsable que aplica 
una política de bonificaciones estratégicas a tráficos pertenecientes al sector 
cerámico, por ser un sector puntero en el hinterland del puerto. Otras de las 
bonificaciones son las aplicadas en la tasa de actividad, cuando los clientes 
se acogen a los referenciales de calidad y buenas prácticas medioambientales 
que tiene establecidos la empresa y que pueden ser consultados en 
https://www.portcastello.com/sostenibilidad/calidad/.

El importe neto de la cifra de negocios, en parte por la crisis sanitaria del 
COVID-19, se ha visto reducido en un 12,35% respecto al ejercicio 2019. El total 
del tráfico ha alcanzado los 18.541.498 de toneladas, lo que ha supuesto una 
reducción del 10,52% respecto al ejercicio anterior. 

Las tasas de utilización han sufrido una disminución de 16,49% respecto a 
2019. La “Tasa de buque” ha decrecido un 19,11% mientras que los GT lo han 
hecho en un 24,65%. De la misma manera la “Tasa de mercancía” ha decrecido 
un 14,26% respecto al ejercicio anterior, a causa de la bajada del tráfico total 
de mercancías, el cual ha disminuido un 10,52%. Todo ello ha provocado 
la reducción de la relación €/t en un 4,29%. Por otra parte, la bajada de las 
capturas del sector pesquero en la campaña de 2020 se refleja en el descenso 
de un 17,01% en la “Tasa de la pesca fresca”, por segundo año consecutivo.

2.6.1. Cifra de negocios (I_12, E_01, E_04, E_09, E_12)

2016 2017 2018 2019 2020

INCN 26.244.331 28.734.719 31.334.908 31.069.917 27.232.821

Evolución importe neto cifra negocios (€)
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En 2020, la Autoridad Portuaria de Castellón es el sexto puerto más eficiente del sistema portuario español, según el World Bank Group.

2016 2017 2018 2019 2020

Tasa ocupación 4.917.835 18,74 % 5.515.189 19,19 % 6.356.958 20,28% 6.782.764 21,83% 6.644.150 24,40%

Tasa actividad 3.514.263 13,39 % 3.746.325 13,04 % 3.755.910 11,99% 5.204.941 16,75% 4.167.405 15,30%

INCN 26.244.331 28.734.719 31.334.908 31.069.917 27.232.821

Como se observa en la tabla anterior, las tasas devengadas en concepto de 
explotación del dominio público portuario representan un 39,70% del INCN.

Las tasas del dominio público portuario, han decrecido un 9,81% respecto 
al ejercicio anterior por las circunstancias acaecidas a causa de la Pandemia 
COVID-19, y por las medidas aplicadas por el Real Decreto Ley 26/2020 para 
paliar los efectos económicos de las empresas. Efectos directos en cada una de 
las tasas mencionadas, viéndose afectada la tasa de ocupación en un 2% por las 
bonificaciones aplicadas, y la tasa de actividad en un 20% por la disminución del 
tráfico y del volumen de actividad.

El importe neto de la cifra de negocio que se ha facturado a los cinco principales 
clientes del Puerto de Castellón es el que se muestra a continuación:

Durante el 2020 las cinco primeras empresas del ranking son: B.P. Oil España, S.L.U., 
Masol Iberia Biofuel, S.L.U., Portsur Castellón, S.A., Marítima del Mediterráneo, S.A. 
y Terminal Marítima del Grao, S.L.

La rentabilidad sobre activos del Puerto de Castellón decrece hasta alcanzar 
un ratio de 4,77%, como se muestra a continuación, pese a que el resultado 
del ejercicio corregido se ha comportado de manera positiva por el efecto del 
impuesto de sociedades, estando alrededor de diez millones de euros en los 
últimos tres ejercicios, el ritmo del activo no corriente ha decrecido en los últimos 
años por no poder ejecutar en su totalidad los planes de inversión previstos, debido 
fundamentalmente a la demora de las inversiones de conectividad portuaria.

2016 2017 2018 2019 2020

INCN 5 clientes 
principales 14.603.464 14.917.924 16.652.048 15.402.924 13.823.049

INCN (€) 26.244.331 28.734.719 31.334.908 31.069.917 27.232.821

Ratio 55,64 51,92 53,14 49,58 50,76

2016 2017 2018 2019 2020

Resultado del 
ejercicio* (€) 6.526.785 9.901.478 11.389.698 10.704.441 10.458.850

Activos no 
corriente neto 
medio (S/ 1.4 
b Ley 33/2010 
y a partir del 
2011 S/ art. 
157 y 166 RDL 
2/2011) (€)

218.637.000 219.817.000 221.378.000 220.880.000 219.329.000

Ratio (%) 2,98 4,50 5,14 4,84 4,77

Evolución del importe neto de la cifra de negocios facturado a los 5 principales clientes de la APC 
(OPPE: I_12)

Ingresos por Tasa de ocupación y actividad respecto al importe neto cifra negocios (€) (OPPE: E_09)

* Para el cálculo del resultado del ejercicio después de impuestos se ha excluido el deterioro y resultado 
por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tengan carácter de extraordinarios, así 
como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos financieros y el 
saldo del Fondo de Compensación Interportuario aportado o recibido.

Rentabilidad sobre activos (€) (OPPE: E_01)
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla de “Evolución del EBITDA”, en 2020 
ha disminuido un 18,78% la cifra alcanzada en el ejercicio anterior, obteniendo 
un resultado inferior al por la incidencia de la crisis sanitaria en los ingresos como 
se ha comentado en los apartados anteriores, que directamente ha incidido en 
el resultado de explotación.

En relación con el volumen, el Puerto de Castellón ha alcanzado los 18,54 millones 
de toneladas, muy por debajo de lo alcanzado en 2019 por la merma del tráfico 
a causa de la pandemia. Este hecho repercute en la relación EBITDA/t, que se 
sitúa en 87,75 euros por cada tonelada movida, disminuyendo la rentabilidad de 
la APC este último ejercicio.

Los activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales, se van 
reduciendo en los últimos años como consecuencia de la puesta en valor de la 
superficie generada, como vemos en la siguiente tabla:

Para finalizar, se presenta la evolución del importe neto de la cifra de negocios 
por empleado, teniendo en cuenta la plantilla media anual:

La disminución de un 12,35% del ratio de productividad por empleado, respecto 
a la cifra de ventas, se debe única y exclusivamente a la disminución del INCN 
por el efecto de la crisis sanitaria del COVID-19, puesto que la plantilla media 
anual se ha mantenido en el valor alcanzado en 2019.

2016 2017 2018 2019 2020

Terrenos sin 
actividad (€) 15.370.000 15.496.000 15.306.000 14.039.000 13.655.000

Activos no 
corriente neto 
medio (S/ art. 
157 y 166 RDL 
2/2011) (€)

218.637.000 219.817.000 221.378.000 220.880.000 219.329.000

Ratio (%) 7,03 7,05 6,91 6,36 6,23

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA* (€) 16.641.691 19.279.000 20.929.084 20.031.247 16.269.690

Variación de 
EBIDTA* (%)

103,53 115,85 108,56 95,71 81,22

Toneladas 
movidas (t)

17.076.583 17.910.534 21.107.759 20.720.852 18.541.498

RATIO EBIDTA*/
Tonelada (%) 

97,45 107,64 99,15 96,67 87,75

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA* (€) 16.641.691 19.279.000 20.929.084 20.031.247 16.269.690

Plantilla media 
anual

120 118 120 126 126

Ratio (€/
empleado)

138.681 163.381 174.409 158.978 129.125

2016 2017 2018 2019 2020

INCN (€) 26.244.331 28.734.719 31.334.908 31.069.917 27.232.821

Plantilla media 
anual

120 118 120 126 126

Ratio (€/
empleado)

218.703 243.515 261.124 246.587 216.134

Activos sin actividad (€) (OPPE: E_04)

Evolución del importe neto de la cifra de negocio por empleado (OPPE: E_12)

2.6.2. EBITDA (E_02, E_03, E_13)

* Para calcular el EBITDA se ha tenido en cuenta el resultado de explotación corregido por las 
amortizaciones, imputación de subvenciones, el saldo del deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado y otras, y los resultados excepcionales.

* Para calcular el EBITDA se ha tenido en cuenta el resultado de explotación corregido por las 
amortizaciones, imputación de subvenciones, el saldo del deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado y otras, y los resultados excepcionales.

Evolución en % del EBITDA (€/t) (OPPE: E_02)

Evolución del EBITDA por empleado (OPPE: E_13)
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La Autoridad Portuaria de Castellón llevó a cabo una política de contención de 
gastos y fue en 2017, el primer año en el que esta tendencia cambió con un 
incremento de gastos del 1%. Ya en 2018 los gastos de explotación aumentaron 
en un 6% hasta casi alcanzar los 19 millones de euros, manteniendo este valor 
en los dos últimos ejercicios.

En 2020, las tres partidas de mayor peso relativo en los gastos de explotación son: 

Los gastos de personal se han mantenido prácticamente en los mismos 
valores alcanzados en 2019, debido a la demora en la tramitación de las nuevas 
plazas por la crisis sanitaria, al igual que en el ejercicio anterior se ha dotado el  
incremento salarial del 2020.

Las amortizaciones del inmovilizado correspondientes al año 2020 alcanzan 
los 8 millones de euros, dicha cantidad es muy similar a la alcanzada en el 
periodo anterior.

La partida de otros gastos de explotación que se situa con un decremento del 
9,25%. Dentro de estos gastos los que más importantes son los referentes a las 
aportaciones al Organismo Público Puertos del Estado, dado los buenos resultados 
de 2019 ya que algunas aportaciones van vinculadas proporcionalmente al total 
de ventas del pasado ejercicio. También aumenta la partida de otros gastos 
de gestión corriente, un 53% por la adquisición de EPI´s para la Comunidad 
Portuaria, con el fin de poder hacer frente en el entorno laboral a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. Por el contrario, los servicios exteriores y tributos 
han disminuido ligeramente un 4,44% y 1,24%, respectivamente, respecto a los 
valores alcanzados en 2019.

Como se muestra en la tabla anterior, la productividad por empleado (respecto al 
EBITDA) mantiene una tendencia negativa estos dos últimos ejercicios. En 2020 
se alcanza la mínima productividad por empleado de los ejercicios mostrados, 
al mantenerse la plantilla media en 126 efectivos, y por la disminución del 
resultado de explotación corregido en 4 millones de euros.

En la evolución del servicio de la deuda, los recursos que fue capaz de generar 
la Autoridad Portuaria de Castellón durante años fueron destinados a cubrir el 
capital ajeno, con el que se financió la ampliación de la Dársena Sur, alcanzando 
en el ejercicio 2016 el resultado más alto del ratio por la reestructuración de 
la deuda, con la finalidad de poder acometer en futuros años las inversiones 
necesarias en materia de conectividad. Durante el ejercicio 2020 empezamos a 
amortizar capitales de la citada reestructuración, destinando un 36% de nuestros 
recursos a cubrir deuda financiera.

En 2020, se ha producido una nueva reestructuración, esta vez con el objetivo 
de disminuir el coste financiero del capital ajeno para que fuese más acorde a 
las actuales condiciones del mercado, todo ello, sin variar los niveles totales de 
endeudamiento.

2.6.3. Gastos de explotación

2016 2017 2018 2019 2020

Amortización (€) 22.244.838 0 0 0 3.750.000

Intereses (€) 3.944.708 3.047.289 3.054.697 3.059.868 2.342.705

Suma (€) 26.189.546 3.047.289 3.054.697 3.059.868 6.092.705

Cash Flow (€) 12.749.849 16.016.103 17.977.732 17.321.030 17.155.625

Ratio (%) 205,41 19,03 16,99 17,66 35,51

2016 2017 2018 2019 2020

Gastos explotación (€) 17.655.683 17.834.142 18.952.899 19.679.108 19.735.255

2016 2017 2018 2019 2020

Tributos (€) 313.826 304.542 313.829 308.644 304.830

Evolución servicio de la deuda (€) (OPPE: E_03)

Evolución gastos de explotación 

Evolución de tributos 
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La distribución de las tres partidas de gastos más importantes, clasificadas por 
su peso relativo y que forman el total de los gastos de explotación quedan 
representados de la siguiente forma:

Los gastos de personal se han mantenido estables, con un pequeño incremento 
del 1,07%, y una plantilla media de 126 trabajadores, como en 2019.

De la misma manera las cargas sociales han variado tan sólo en un 3,05%. Dentro 
de las cargas sociales se incluyen dos partidas: la “Seguridad Social a cargo 
de la empresa” y “Otros gastos sociales” donde se recogen gastos diversos de 
esta naturaleza como: los gastos de vestuario de personal (estos los conforman 
los uniformes de los policías portuarios, la ropa del personal de taller, de la 
embarcación y el material necesario para la prevención de riesgos laborales), 
también se incluyen los gastos de formación al personal, de los cuales en 2020 
se destinaron 22.670 euros y otros gastos sociales.

Tal y como se muestra en el gráfico, los porcentajes de las partidas se mantienen 
en los cinco años analizados en la misma línea, representando un 30% los 
gastos de personal y otros gastos de explotación y un 40% el valor de las 
amortizaciones.

2.6.4. Gastos de personal
2016 2017 2018 2019 2020

Gastos de personal (€) 5.014.703 4.957.195 5.327.014 5.651.558 5.712.338

2016 2017 2018 2019 2020

Cargas sociales (€) 1.365.902 1.360.191 1.455.417 1.537.101 1.584.002

Evolución gastos de personal 

Evolución cargas sociales 

Evolución de las principales partidas de gastos de explotación (€)

años 2016 2017 2018 2019 2020

GASTOS PERSONALOTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓNAMORTIZACIONES
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2.6.5. Resultado de explotación (E_05) 2.6.6. Resultado neto
2016 2017 2018 2019 2020

Importe neto cifra 
de negocios (€) 26.244.331 28.734.719 31.334.908 31.069.917 27.232.821

Ingresos de 
explotación (€)

27.794.238 30.392.614 32.849.804 32.637.218 28.819.538

Gastos de explotación (€) 17.655.683 17.834.142 18.952.899 19.679.108 19.735.255

Gastos de 
explotación* (€)

17.021.137 17.206.585 18.134.352 18.602.207 18.662.132

Resultado explotación (€) 10.138.555 12.558.472 13.896.905 12.958.110 9.084.283

Resultado del ejercicio (€) 6.269.442 9.537.332 10.879.509 9.942.083 9.737.641

Ratio gastos 
explotación*/INCN (%)

64,86 59,88 57,87 59,87 68,53

Ratio gastos 
explotación/ingresos 
explotación (%)

63,52 58,68 57,70 60,29 68,48

* Gastos de explotación: Calculado como la suma de gastos de personal más amortizaciones más otros 
gastos de explotación (excluidas las partidas de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales y el Fondo de Compensación Interportuario aportado).

Evolución de la actividad (OPPE: E_05)

Evolución resultado neto por ejercicio

Los ingresos de explotación han alcanzado un total de 28,82 millones de euros, 
casi 4 millones de euros menos que en el ejercicio. Estos están compuestos 
básicamente por los conceptos que conforman el importe neto de la cifra de 
negocios que han disminuido en 12,35%, otros ingresos de explotación, que han 
aumentado un 4,96% y la partida imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero, correspondientes a subvenciones de capital (principalmente 
europeas), que ha sufrido una variación negativa respecto al ejercicio anterior 
de un 1%.

Al cierre del ejercicio la Autoridad Portuaria de Castellón ha obtenido un resultado 
de explotación de 9,08 millones de euros, minorando un 29,90% el resultado 
obtenido en 2019 por los motivos expuestos en anteriores capítulos, y que en 
gran medida han sido provocados por la incidencia del COVID-19.

Con todo ello, y teniendo en cuenta las cargas financieras que ascienden 
a 2,33 millones de euros, un 22,79% menor al ejercicio anterior gracias a la 
restructuración de la deuda de 2020 cuyo objetivo fue conseguir unos tipos más 
competitivos, y la repercusión que ha tenido la tributación por el Impuesto de 
Sociedades tras la aplicación del RDL 26/2020, de 7 de julio, se desprende un 
resultado del ejercicio de 9,74 millones de euros, por tercer año consecutivo en 
torno a los diez millones de euros.
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20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000
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2.6.7. Inversiones y activos (I_08, E_06, E_07, E_08)

En este apartado se muestra en primer lugar, la evolución durante los cinco 
últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria en relación 
con el cash-flow: 

En 2020, la situación acontecida a nivel mundial ha incidido en la inversión 
ajena, tanto por el retraso de permisos como por la incertidumbre generada 
por el COVID-19, pese a ello, es importante destacar las inversiones que está 
realizando el capital privado en PortCastelló, muchas de ellas relacionadas 
con los compromisos adquiridos a través de las ampliaciones de plazo de 
las concesiones y otras realizadas, que demuestran la apuesta decidida de la 
Comunidad Portuaria por el crecimiento del Puerto de Castellón.

Como observamos en la tabla anterior, el ratio de la inversión pública con 
respecto al activo no corriente neto ha sido de 2,98%, mayor que en ejercicios 
anteriores pese a que sólo se ha acometido un 53% del Plan de Inversiones. 
La tendencia futura de los resultados de este indicador es al alza, puesto que 
en años venideros volverán a darse altos niveles de inversión destinados a la 
conectividad portuaria y a hacer del puerto una Plataforma Logística.

En 2020 los recursos generados por la Autoridad Portuaria destinados a inversión 
pública han sido un 37,17%, cumpliendo un 53% del Plan de Inversiones, el cual 
no se ha ejecutado en su integridad por la demora del proyecto correspondiente 
al “Nuevo atraque de graneles líquidos”, la obra de “Pavimentación parcela B6 
Fase II” y el retraso de la inversión de “Estructura de paso de canal de Iberdrola”.

Pese a que en los tres últimos ejercicios no se han podido alcanzar los niveles de 
inversión presupuestados, los próximos ejercicios volverán a ser años de fuerte 
inversión, esta vez serán destinados a la conectividad del puerto tanto viaria 
como ferroviaria y a la urbanización de la Dársena Sur, dotando a PortCastelló de 
todos los servicios necesarios para seguir estando entre los diez mejores puertos 
del sistema portuario español.

Al relacionar la inversión pública con la inversión ajena obtenemos la siguiente tabla:

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión Pública* (€) 3.465.146 8.491.109 4.113.236 3.489.596 6.376.176

Cash-Flow (€) 12.749.849 16.016.103 17.977.732 17.321.030 17.155.625

Ratio (%) 27,18 53,01 22,88 20,15 37,17

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión Ajena (€) 9.859.000 9.166.000 9.173.000 7.885.000 4.711.000

Inversión Pública* (€) 3.465.146 8.491.109 4.113.236 3.489.596 6.376.176

Ratio (%) 284,52 107,95 223,01 225,96 73,88

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero

* No se ha tenido en cuenta el inmovilizado financiero

Evolución de la inversión pública a cargo de la APC (OPPE: I_08, E_06)

Evolución de la renovación de activos (OPPE: E_08)

Evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública (OPPE: E_07)

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión 
Pública* (€) 3.465.146 8.491.109 4.113.236 3.489.596 6.376.176

Activos no 
corriente neto 
medio (S/ 1.4 
b Ley 33/2010 
y a partir del 
2011 S/ art. 
157 y 166 RDL 
2/2011) (€)

218.637.000 219.817.000 221.378.000 220.880.000 219.329.000

Ratio (%) 1,58 3,86 1,86 1,58 2,91
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3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado
IND DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / SECCIÓN PÁG

Dimensión Institucional
Presentación
Declaración del Presidente sobre la relevancia de la sostenibilidad para la Autoridad Portuaria 
y los compromisos adquiridos en relación al desarrollo sostenible.

Saluda del Presidente

Estrategia
Misión, visión y valores del puerto
Descripción de los principales retos y objetivos de sostenibilidad en re-lación a aspectos como: 
infraestructuras, mercados objetivo, viabilidad financiera, comunicación institucional, eficiencia 
operativa o calidad de servicios.

Principales magnitudes / hitos
1.1. Misión, Visión y Valores
1.2. Plan Estratégico

Funciones y forma jurídica
I_01 Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos 

como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los 
mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos).

La Autoridad Portuaria de Castellón (APC) es un organismo público de los previstos en la letra 
g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar; depende del Ministerio de Fomento, a 
través de Puertos del Estado; y se rige por la legislación específica que afecta a las Autoridades 
Portuarias, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, 
supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. Ajusta su actividad al ordenamiento jurídico privado, incluso 
en las adquisiciones patrimoniales y contratación, excepto en el ejercicio de las funciones de 
poder público que el ordenamiento le atribuye. Desarrolla las funciones que legalmente le han 
sido asignadas bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión, sin prejuicio de 
las facultades atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que 
correspondan a las Comunidades Autónomas.

Gobierno y calidad de gestión
I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, 

como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.
1.3.1. Consejo de Administración

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón es designado y separado por la Generalitat 
Valenciana, entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o 
separación, una vez ha sido comunicada al Ministro de Fomento, es publicada en el Diario Oficial 
de la Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.

El Director de la Autoridad Portuaria de Castellón es nombrado y separado por mayoría absoluta 
del Consejo de Administración, a propuesta del Presi-dente, entre personas con titulación 
superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y 
gestión portuaria.

I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos  
y asociaciones representados en el mismo.

1.3.1. Consejo de Administración
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I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la Autori-
dad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, 
campañas de caracterización de mercados, etc.

2.2.1. En busca de la excelencia

2.2.1.1. Herramientas de gestión

2.3.1. Comunicación interna

2.3.2. Productividad por objetivos

2.3.5.3. Seguridad y salud

2.5.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura 2.1.1. Comité de dirección

2.1.2. Comités directivos e interdepartamentales

I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, 
además del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo 
de Seguridad.

1.3.2. Consejo de Navegación y Puerto

1.3.3. Comité de Servicios Portuarios

Infraestructuras y capacidad
I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia 

al modelo del tipo “land lord”. Enumeración de las características técnicas generales del puerto, 
como superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y 
funciones de los mismos, y accesos terrestres.

Las instalaciones al servicio del comercio marítimo con las que cuenta el Puerto de Castellón son:
• Instalaciones al servicio del comercio marítimo: muelles y atraques clasificados por dársenas.
• Diques de abrigo.

Sus características técnicas se encuentran detalladas en la página web
http://www.portcastello.com/el-puerto/caracteristicas-tecnicas.html
La APC planifica, proyecta, construye, conserva y explota las obras, las señales marítimas 
que le son encomendadas y los servicios del puerto, de acuerdo con la planificación general, 
especificaciones y coordinación que establece el Organismo Público Puertos del Estado y siempre 
dentro de una gestión responsable de los recursos. Para conseguir este objetivo la APC concibe 
un modelo de gestión no sólo como promotora de estrategias globales dirigidas a aumentar la 
competitividad del puerto sino como proveedora de infraestructuras y reguladora del dominio 
público portuario.

1.4.3. Planificación de los espacios portuarios

I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 1.4.1. Infraestructuras

1.4.2. Obras portuarias

2.6.7. Inversiones y activos

I_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.

La APC no participa accionarialmente en ningún puerto seco ni plataforma logística exenta a sus 
terrenos de dominio público portuario.
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Mercados servidos
I_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos, representados como total de 

toneladas movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de 
cada uno de dichos grupos sobre el total.

1.5.1. Tráfico Portuario

I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, entendiendo por tales 
aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.

1.5. Tráficos y mercados

I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del 
total facturado.

2.6.1. Cifra de negocios

I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local 
que se apoyan en el puerto para su desarrollo.

1.5. Tráficos y mercados

Servicios
I_14 Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del 

puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y 
de la iniciativa privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control 
de la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello.

1.6.2. Servicios prestados

I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en 
régimen de licencia.

1.6.1. Concesiones y autorizaciones

1.6.2. Servicios prestados

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado. 1.6.1. Concesiones y autorizaciones

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales marítimas 
de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías.

1.4.3.1. Delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP)

Calidad del servicio
I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar que 

todo operador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer 
de modo transparente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos 
que regulan dicho proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos 
reguladores de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.

2.1.3. Otras juntas y comisiones

1.6.1. Concesiones y autorizaciones

1.6.2. Servicios prestados

2.4.5. Relación con los proveedores

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado



An
ex

os

MEMORIA 2020SOSTENIBILIDAD

IND DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / SECCIÓN PÁG

La APC sigue una política de total transparencia de información sobre las condiciones para 
acceder a la prestación de servicio, siguiendo con la legislación vigente. El RDL 2/2011, de 5 
de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante establece en su artículo 113.1 que los pliegos de prescripciones particulares 
de prestación de servicios portuarios una vez sean aprobados por el Consejo de Administración 
deberán ser publicados en el BOE y estar a disposición de los interesados en las oficinas de la 
APC en formato físico y electrónico.

La APC ha desarrollado y aprobado los pliegos de prestación del servicio de amarre, de remolque 
y de practicaje, así como el servicio de recogida de residuos generados por buques líquidos y 
sólidos con su correspondiente publicación en el BOE y en la web de la APC.

I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de 
servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía.

2.1.3. Otras juntas y comisiones

1.6.2. Servicios prestados

2.2.1. En busca de la excelencia

2.4. La sociedad

2.4.4. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria

I_20 Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas 
a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Volumen de tráfico que 
representan dichas empresas.

2.2.1. En busca de la excelencia

I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar 
quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el grado 
de satisfacción de los mis-mos con los servicios prestados por el puerto.

2.2.1. En busca de la excelencia

2.4. La sociedad

2.4.1. Servicio de Atención al Cliente (SAC)

2.4.4. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria

Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible
I_22 Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos, 

así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar 
la intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la coordinación 
funcional y de gestión comercial.

Principales magnitudes / hitos

1.4.3.2. Accesos viarios

1.4.3.3. Accesos ferroviarios

1.5.3. Movilidad sostenible

I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que 
se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).

1.5.3. Movilidad sostenible

I_24 Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por 
ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los 
últimos tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la 
operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima 
import-export.

1.5.3. Movilidad sostenible

3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado
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Comunicación institucional
I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. Los grupos de interés de la APC siguen siendo los empleados, clientes, proveedores, aliados, 

administraciones públicas y sociedad.

2.4.3. Relación con los ciudadanos

2.4.4. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria

2.4.5. Relación con los proveedores

I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos. 2.4.2. Canales de comunicación y colaboración

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés. 2.4. La sociedad

2.4.1. Servicio de Atención al Cliente (SAC)

2.4.3. Relación con los ciudadanos

2.4.4. Relación con los clientes y la Comunidad Portuaria

2.4.5. Relación con los proveedores

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en 
las que participa activamente.

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

Promoción comercial
I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial 

del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para 
prospección de mercado.

2.4.6. Acción comercial

I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total de 
gastos y como porcentaje en relación a gas-tos de explotación.

2.4.6. Acción comercial

Compromiso institucional
I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías 

telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés, 
o permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores.

1.6.3. Prestación de servicios por vía telemática

I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente, 
objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos. 
Recursos económicos totales destinados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como 
totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la 
Autoridad Portuaria.

1.6.3. Prestación de servicios por vía telemática

I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas 
sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos económicos totales 
dedicados: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes res-
pectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado
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I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, 
y recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como totales 
en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

2.4. La sociedad

I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección y seguridad, 
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e 
inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

2.3.5.3. Seguridad y salud

I_37 Recursos económicos totales: gastos así como inversiones empleados en materia medioambiental, 
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e 
inversiones de la Autoridad Portuaria, describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

2.5.5. Gastos e inversiones

Dimensión Económica
Situación económica financiera
E_01 Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos 

totales medios, de acuerdo con la definición dada en la disposición final vigésima segunda de la 
ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

2.6.1. Cifra de negocios

E_02 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBITDA expresado en euros, del total de 
toneladas movidas, del ratio EBITDA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del 
EBITDA expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

2.6.2. Ebitda

E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda + intereses) / (cash flow). 2.6.2. Ebitda

E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio 
los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como porcentaje 
del valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio

2.6.1. Cifra de negocios

E_05 Evolución durante, al menos, los 3 últimos años de los gastos de explotación respecto de ingresos 
de explotación.

2.6.5. Resultado de explotación

Nivel y estructura de las inversiones
E_06 Evolución durante, al menos, 3 años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria en 

relación al cash flow.
2.6.7. Inversiones y activos

E_07 Evolución durante, al menos, 3 años de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo 
de la Autoridad Portuaria.

2.6.7. Inversiones y activos

E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto del 
activo no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de 29 de junio del Presupuestos 
Generales del Estado).

2.6.7. Inversiones y activos

Negocio y servicios
E_09 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación y 

actividad, así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe neto de la cifra de 
negocio (INCN).

2.6.1. Cifra de negocios

3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado
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E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro cuadrado 
de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial (superficie para concesiones).

1.4.3.1. Delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP)

E_11 Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro lineal de 
muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los 
tres últimos años.

1.4.3.1. Delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP)

Valor generado y productividad
E_12 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del importe neto de la cifra de negocio por 

empleado (plantilla media anual).
2.6.1. Cifra de negocios

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado 
(plantilla media anual).

2.6.2. Ebitda

Impacto económico-social
E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria, 

haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.
2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

E_15 Estimación del valor añadido bruto de la Comunidad Portuaria, haciendo referencia al estudio y 
metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

No se ha realizado ningún estudio durante 2020

Dimensión Social
Empleo en la Autoridad Portuaria
S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 2.3.3. Datos e indicadores de los empleados

S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este indicador, en 
el cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias 
de la producción.

2.3.3. Datos e indicadores de los empleados

S_03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito 
al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de 
oficina excluido de convenio.

2.3.4.2. Igualdad de oportunidades

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 2.3.3. Datos e indicadores de los empleados

Comunicación interna y participación
S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección. 1.3.1. Consejo de Administración

2.3.4.3. Representación sindical y libertad de asociación

S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos 
de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la 
actividad, grupos de calidad, etc.).

2.1.2. Comités directivos e interdepartamentales

2.2.1.1. Herramientas de gestión

2.3.1. Comunicación interna

3.1. Índice de contenidos: Organismo público Puertos del Estado
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Formación
S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores 

de dentro y fuera de convenio.
2.3.4.1. Formación

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores 
de dentro y fuera de convenio.

2.3.4.1. Formación

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias 
(de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).

2.3.4.1. Formación

Estructura de la plantilla y equidad
S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 2.3.4.2. Igualdad de oportunidades

S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de 
trabajadores fuera de convenio.

2.3.4.2. Igualdad de oportunidades

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años. 2.3.3. Datos e indicadores de los empleados

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 2.3.3. Datos e indicadores de los empleados

Seguridad y salud en el trabajo
S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como la relación del 

número de accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas 
trabajadas en dicho año, calculado como:

I.F. = (número total de accidentes con baja / número de horas trabajadas) x 10

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo

S_15 Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como la relación del 
número de jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, 
respecto del número total de horas trabajadas en dicho año, calculado como:

I.G. = (número de jornadas perdidas por accidente /número horas trabajadas) x 10

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo

S_16 Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales 
perdidos por baja, respecto del número de trabajadores, calculado como:

I.A. = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365)

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número 
total de horas de formación dividido por el número de trabajadores.

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros 
en materia de protección.

2.3.5.3.2 Seguridad en el trabajo

2.5.6.2 Plan de emergencia exterior
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Empleo y seguridad en el trabajo en la Comunidad Portuaria
S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, 

estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios.
2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como 
seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, 
en las condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.

1.6.1. Concesiones y autorizaciones

2.4.7. Apoyo al desarrollo de la comunidad

S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la 
comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo

S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas 
de pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con licencia o 
autorización para prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS.

2.3.5.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud laboral

2.3.5.3.2 Seguridad en el trabajo

S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección, 
coordinadas por la autoridad portuaria, dirigidas a la Comunidad Portuaria.

2.3.4.1. Formación

Relaciones con el entorno
S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de 

discapacitados (entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones 
y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes).

2.4. La sociedad

Dimensión Ambiental
Gestión ambiental
A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asociados a la 

implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad 
Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2015 o a la certificación PERS, 
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e 
inversiones de la Autoridad Portuaria.

2.5.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS

2.5.5. Gastos e inversiones

A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización 
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del 
total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e 
inversiones asociados a sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y 
caracterización de aspectos ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.

2.5.2.3. Gestión de la calidad de las aguas

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

2.5.2.7. Gestión de los suelos

2.5.2.8. Ruido

2.5.5. Gastos e inversiones

A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, expresados 
como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.

2.5.5. Gastos e inversiones

A_04 Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad 
Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde 
con las funciones que desarrolle en el puerto.

2.3.5.3.2. Seguridad en el trabajo
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Calidad del aire
A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que 

suponen emisiones significativas Como puedan ser: construcción, demolición y mantenimiento de 
infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones 
de motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o 
almacenamiento de gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.

2.5.2. Gestión ambiental

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

A) Emisión de Partículas PM10

A_06 Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas 
por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (Comunidad Portuaria, 
núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en 
general. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

2.4.1. Servicio de Atención al Cliente (SAC)

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

A) Emisión de partículas PM10

A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las 
emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, 
operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control de la 
operativa ambiental por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros 
ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

La Guía de Buenas Prácticas Ambientales se encuentra disponible en
https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/guias-medioambientales/

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

A_08 Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar 
el efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o 
campañas realizadas. Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la 
calidad del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los 
mismos, los parámetros medidos, si miden en continuo o en diferido y la zona donde se ubican.

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

A) Emisión de partículas PM10

A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales 
o número de veces en que se supera el valor límite diario, para contaminantes que resulten 
significativos en relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas sedimentables, 
óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.

2.5.2.6. Gestión de la calidad del aire

Calidad de las aguas
A_10 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen 

un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como 
pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con graneles sólidos u otros. 
Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del puerto.

2.5.2.4. Vertidos

C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas comunes o buques

A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los 
vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, 
operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de 
saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo 
expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto.

2.5.2.3. Gestión de la calidad de las aguas

A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto, 
que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.

2.5.2.3. Gestión de la calidad de las aguas

A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas 
residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector 
municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

2.5.2.4. Vertidos

C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas comunes o muelles
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A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de 
escorrentías. Se entenderá que las aguas de escorrentías son tratadas cuando viertan a un colector 
municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

2.5.2.4. Vertidos

C) Vertidos significativos procedentes de instalaciones, zonas comunes o muelles

A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, 
y peso de flotantes recogidos en el año.

2.5.2.5. Limpieza de las zonas comunes de agua

A_16 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por contaminación. 2.5.2.4. Vertidos

B) Vertidos significativos procedentes de buque

A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por 
colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.

2.5.2.4. Vertidos

2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

A) Agua

Ruidos
A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, 

que suponen emisiones acústicas significativas.
2.5.2.8. Ruido

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por 
grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), 
relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un 
sistema de gestión sistematizada de quejas.

2.4.1. Servicio de Atención al Cliente (SAC)

2.5.2.8. Ruido

A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de 
acción acústica.

2.5.2.8. Ruido

A_21 Número de actuaciones y características de dichas actuaciones acometidas durante el año en 
curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la 
Autoridad Portuaria.

2.5.2.8. Ruido

Gestión de residuos
A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados 

y valorizados, desglosados por tipo de residuos. 
(Tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).

2.5.2.2. Gestión de residuos

2.5.2.4. Vertidos

A_23 Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro 
de puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de graneles 
sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de 
maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre otros.

2.5.2.2. Gestión de residuos

C) Porcentaje de los residuos tipo generados dentro del recinto portuario

D) Desechos Marpol

2.5.2.4. Vertidos

B) Vertidos significativos procedentes de buques

A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de 
la comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, 
programas de valorización, etc.

2.5.2.2. Gestión de residuos
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A_25 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de material dragado 
de cada una de las categorías en las que dicho material puede ser tipificado según las Directrices 
de Dragado de la CIEM.

2.5.2.2. Gestión de residuos

B) Residuos peligrosos

A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro 
del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

2.5.4 Biodiversidad

A_27 Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. 
En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto.

2.5.4 Biodiversidad

A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por la 
Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.

2.5.4 Biodiversidad

Ecoeficiencia
A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es 

ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.
2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

E) Suelo

A_30 Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua de la Autoridad 
Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de 
superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria 
o está externalizada.

2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

A) Agua

A_31 Evolución, al menos los 3 últimos años, de la eficacia de la red de distribución de agua, expresada 
en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión directa de 
dicha red de distribución.

2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

A) Agua

A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica en 
instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como 
kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

C) Energía eléctrica

A_33 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, 
gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), 
expresado como kwh y como wh por metro cuadrado de zona de servicio.

2.5.3.1. Consumos y eficiencia de usos

B) Combustible

Comunidad Portuaria
A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos 

ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en 
condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.

2.5.2. Gestión ambiental

A consultar en https://www.portcastello.com/comunicacion/publicaciones/memorias-anuales 
-sostenibilidad-portcastello/memoria-de-sostenibilidad/ y en el apartado Pliegos Particulares de 
prestación de servicios portuarios https://www.portcastello.com/negocio/pliegos-particulares/.

A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado 
como número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas 
de pasajeros en régimen de concesión o autorización y de empresas con licencia o autorización 
para prestar servicios portuarios o comerciales que dispongan de acreditación EMAS o que estén 
certificadas según la norma ISO 14001:2004 con un alcance que cubra “todos los aspectos 
ambientales ligados al desarrollo de su actividad”.

2.5.2.1. Sistema de gestión ambiental PERS
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