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1. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS PUERTOS Y DE SUS DISTINTOS
TRÁFICOS
1.1. Introducción
En la actualidad, el comercio mundial está determinado por el creciente papel
que desempeñan las economías emergentes y por los avances tecnológicos
relacionados con las telecomunicaciones y el transporte. Las transacciones
comerciales entre los países del norte y los del sur se han ido equilibrando en
las últimas décadas y la participación de los países en desarrollo en el comercio
mundial es cada vez mayor. A su vez, la Globalización, entendida
fundamentalmente a partir de la apertura de las economías y las fronteras a los
intercambios comerciales, ha producido un progresivo proceso de
desregularización en las principales estructuras del transporte marítimo (Alderton
et al, 2002; Silos et al, 2012). Las innovaciones tecnológicas aplicadas a los
modos de transporte y a las comunicaciones han permitido el movimiento de
grandes volúmenes de mercancías a un coste cada vez menor y con una
fiabilidad cada vez mayor (Cerbán y Piniella, 2014).
El incremento exponencial de los intercambios de bienes y servicios entre países
crea una gran red de relaciones mundiales en la que se intercambian no sólo
bienes y servicios, sino que también se traslada la tecnología, el capital o los
recursos humanos. Tradicionalmente el capital de los países desarrollados se ha
dirigido hacia los países emergentes y en vías de desarrollo, con el objetivo de
realizar en ellos procesos productivos que aumentasen las rentabilidades de los
primeros (Hoffmann y Rubiato, 2012). Pero la recesión actual ha modificado este
escenario y las corrientes de capital han cambiado en algunos casos el sentido.
Países como China son los que en la actualidad invierten, por ejemplo, en
América Latina y se están convirtiendo en acreedores de los países
desarrollados. En definitiva, se ha producido un cambio en la geografía de
comercio (Lagoudis y Neel-De, 2013). Durante los últimos 10 años, Hong Kong,
China, India, México e Irlanda son los países que más puestos han subido en la
clasificación de los 20 principales comercializadores de mercancías y servicios.
La participación de las economías en desarrollo en el comercio mundial de
mercancías fue del 44% en 2018 (OMC, 2019). Otro factor que ha contribuido al
incremento del comercio mundial de mercancías ha sido el crecimiento del
intercambio de productos intermedios, que se ha multiplicado por 6 en los últimos
15 años.
En este contexto, los puertos han sufrido importantes cambios tanto en su
estructura corporativa como en su propiedad en las últimas décadas, siendo
parte de un proceso más amplio adoptado por la mayoría del mundo
industrializado y basado en una mayor orientación hacia el mercado. La forma
en la que la mayoría de los gobiernos han llevado a cabo esta orientación hacia
el mercado ha sido mediante procesos de desregulación y privatización (Chen y
Everett, 2014). Este movimiento implica la aplicación de políticas de
desregulación y de comercialización de las operaciones realizadas por el sector
público o bajo un régimen de monopolio, y están asociadas a la privatización y a
la creación de corporaciones, favoreciendo la participación público-privada
(PPP).
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1.2. Evolución de las mercancías por tipos de productos en el comercio
mundial y en el transporte marítimo
El volumen del comercio mundial de mercancías, medido por el promedio de las
exportaciones y las importaciones, creció un 3,0% en 2018, algo más que el PIB
mundial, que creció un 2,9% durante el mismo período Este aumento del
comercio mundial de mercancías del 3,0% en 2018 supuso una disminución
respecto al aumento del 4,6% registrado en 2017. El comercio mundial se
enfrentó a nuevas dificultades en 2018 con el drástico aumento de las tensiones
comerciales y la incertidumbre económica (OMC, 2019). La pérdida de impulso
en el crecimiento del comercio y el PIB se debió en parte a una política monetaria
más restrictiva, a una mayor volatilidad financiera y al aumento de los aranceles
aplicados a mercancías objeto de un amplio comercio en las principales
economías. Las tensiones comerciales parecen haber contribuido en gran
medida a esa desaceleración. Todas las regiones registraron un aumento de las
exportaciones en 2018, tanto en términos de volumen como de valor, medido en
dólares EE.UU. Las importaciones presentaron la misma tendencia, con la
excepción de Oriente Medio. Las previsiones para 2020 son que se produzca
una drástica reducción del comercio internacional y del PIB mundial debido a la
pandemia por el COVID-19 que está afectando prácticamente a todo el mundo.
Las mercancías que se intercambian a nivel mundial han ido cambiando su
tipología a lo largo de las últimas décadas. Si bien las materias primas eran la
principal mercancía intercambiada tradicionalmente, la globalización de la
economía, la deslocalización de los procesos productivos y las innovaciones
tecnológicas aplicadas al transporte, entre otras razones, han permitido una
drástica reducción de los costes y un aumento de la fiabilidad del transporte de
las mercancías. Todo ello ha provocado un cambio en la composición del
comercio de mercancías y, en las últimas décadas, las más intercambiadas son
los productos manufacturados, que representan en torno al 68% de las
exportaciones mundiales, y que son transportadas mayoritariamente en
contenedores. Los combustibles y los productos de la industria extractiva son el
segundo grupo con un 22% del total y el tercer grupo son los productos
agropecuarios, que representan el 10% restante (OMC, 2019).
El transporte intercontinental de mercancías se puede realizar por vía marítima
y aérea, aunque el marítimo es el que se suele utilizar para grandes volúmenes
de mercancías debido a que su coste es menor, mientras que el aéreo sólo se
suele usar para mercancías de alto valor y de reducido tamaño. Con respecto al
transporte de mercancías intracontinentales, los modos de transporte utilizados
para grandes volúmenes son, además del marítimo, el viario, el ferroviario y las
vías navegables. Teniendo en cuenta ambos casos, más del 80% del comercio
mundial es transportado por vía marítima.
Los productos manufacturados son transportados mayoritariamente en
contenedores, que fueron inventados en 1956 por Malcolm McLean, y se han
convertido en la actualidad en la unidad intermodal de referencia. Los productos
manufacturados son catalogados por las estadísticas de las principales
organizaciones oficiales nacionales e internacionales, como la UNCTAD o
Puertos del Estado, dentro del capítulo de mercancía general, que a su vez
puede estar o no contenerizada. El índice de contenerización de la mercancía
general (porcentaje de mercancía general que se transporta en contenedor) es
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superior al 70% en los puertos españoles en la actualidad, según Puertos del
Estado (2020). La principal ventaja que aporta el contenedor a la cadena de
transporte es la de homogeneizar el formato con que se presenta la carga, lo que
permite mejorar la productividad del proceso de carga y descarga en el conjunto
de la cadena (Acosta et al, 2011). Según Der Vielfalt (2012), la estandarización
de la carga con la introducción del contenedor ha sido una innovación clave para
la globalización del transporte marítimo.
En la actualidad, el tráfico marítimo de contenedores se ha implantado en todo
el mundo y, según la UNCTAD (2020), en 2018 se transportaron por vía marítima
11.005 millones de toneladas, con un crecimiento del 2,7% respecto al año
anterior, menor que el 4,1% que se produjo en 2017. El tráfico de graneles
líquidos ascendió a 3.194 millones de toneladas, de ellas 1.875 correspondieron
a petróleo, con un crecimiento del 1,5% respecto al año anterior. Con respecto a
los graneles sólidos, aumentaron un 1,9% respecto a 2017 y alcanzaron el valor
de 3.210 millones de toneladas. Por último, el tráfico de otra carga seca, entre la
que se encuentra la mercancía general contenerizada y resto de mercancía
general, fue de 4.601 millones de toneladas en 2018, con un crecimiento anual
del 4,1%.
El transporte marítimo interregional de mercancías se vertebra en torno al eje
este-oeste o equatorial around the world. Europa y América se vinculan a través
del corredor transatlántico, América y Asia mediante el corredor transpacífico y,
para finalizar, Asia y Europa se unen por la ruta que discurre entre el océano
Índico y el mar Mediterráneo (Rodríguez, 2013). Con respecto al tráfico de
contenedores y según la UNCTAD (2020), por regiones se distribuye de la
siguiente formar: Asia el 64%, Europa el 16%, Norte América el 8%, Sur América
y el Caribe el 7%, África el 4% y Oceanía el 2%.
1.3. Evolución Internacional en la Gobernanza Portuaria
En las últimas décadas los puertos han sufrido importantes cambios tanto en su
estructura corporativa como en su propiedad, siendo parte de un proceso más
amplio adoptado por la mayoría del mundo industrializado y basado en una
mayor orientación hacia el mercado. El objetivo de estos cambios en el entorno
portuario es orientarlo hacia el libre mercado. La forma en la que la mayoría de
los gobiernos lo han llevado a cabo ha sido mediante procesos de desregulación
y privatización (Chen y Everett, 2014). Este movimiento implica la aplicación de
políticas de desregulación y de comercialización de las operaciones realizadas
por el sector público o bajo un régimen de monopolio, y están asociadas a la
privatización y a la creación de corporaciones, favoreciendo la participación
público-privada (PPP).
Acciaro y Sys (2020) afirman que los puertos han realizado los principales
cambios con el objetivo de mejorar la eficiencia en la operativa de manipulación
de la carga, de optimizar la relación con su hinterland, coordinando los modos
de transporte terrestres y el uso de las infraestructuras, y de reducir los efectos
externos medioambientales. En muchos casos, estos cambios no están
proyectados como procesos de innovación coordinados, dando como resultado
procesos que resultan mal gestionados, iniciativas descoordinadas y resultados
insatisfactorios. La innovación coordinada en el sector portuario se presenta a
menudo relacionada con aspectos medioambientales, en muchos casos
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vinculados a cambios normativos como el IMO 2020, y que afectan a un número
importante de stakeholders que se pueden ver beneficiados de esta actuación
coordinada.
Las decisiones sobre la estrategia de la reforma, estructura del mercado y marco
legislativo están muy vinculadas y todas ellas deben ser consideradas en las
etapas iniciales del proceso de reforma. Según Sánchez (2014), hasta ahora la
mayoría de los puertos que han seguido las reformas basadas en la
desregulación y privatización han conseguido su objetivo de mejorar su
eficiencia, aunque no tanto la calidad y cantidad de los servicios prestados. Pero
tras esta reforma ya aparecen nuevos retos, entre los que destacan los
relacionados con la incorporación de los puertos en las cadenas logísticas. Los
puertos deben pasar de la visión unimodal actual a una integrada con el resto de
los modos de transporte que intervienen en la cadena logística y con los espacios
relacionados con ellos, como las Zonas de Actividades Logísticas (ZALs).
No hay unanimidad a la hora de definir la gobernanza. La gobernanza corporativa
es el conjunto de reglas y estructuras aplicables a las decisiones de gestión o
administrativas de las empresas, si se habla desde un punto de vista
empresarial. En cambio, desde un punto de vista gubernamental, es el conjunto
de reglas y estructuras impuestas a las empresas y que influyen en el alcance y
en la forma en que toman sus decisiones de gestión (Brooks y Cullinane, 2007).
La gobernanza portuaria ha cambiado en las últimas décadas en la mayor parte
del mundo debido principalmente a dos causas: cambios en la industria marítima,
por ejemplo la generalización del uso del contenedor como forma de transporte
de la mercancía general y la creación de grandes hubs portuarios en los que se
concentra un porcentaje muy importante del tráfico mundial de contenedores; y
modificaciones en el comportamiento estratégico de los agentes públicos y
privados que intervienen en la cadena logística, debido principalmente al proceso
de globalización de la economía. Estos cambios han modificado a su vez la
distribución de funciones entre el sector público y privado en el sector marítimo
y portuario, teniendo como consecuencia una modificación en los modelos de
gobernanza portuaria. El modelo tradicional, en el que el sector público
centralizaba todas las funciones generalmente en una única institución, ha ido
dando paso a un modelo en el que el sector privado tiene cada vez mayor
protagonismo, y en el que la presencia del sector público tiene lugar
generalmente tanto a nivel nacional, como regional o local (Debrie, 2011). Este
nuevo modelo es, desde un punto de vista organizativo, bastante más complejo
que el anterior, debido al incremento de actores públicos y privados que
participan en la toma de decisiones en el entorno portuario.
Muchos puertos se habían convertido en cuellos de botella de las cadenas
logísticas debido principalmente a tres problemas: las prácticas laborales
restrictivas en el sector marítimo-portuario (como es el caso de la estiba); la
dificultad de muchos puertos de responder adecuadamente a los incrementos en
la demanda debido al control del Gobierno central en la toma de decisiones; y la
reducida calidad de los servicios portuarios debido a la incapacidad de muchos
gobiernos de invertir en costosas infraestructuras portuarias o por llevar a cabo
inversiones incorrectas (World Bank, 2007). Esta situación ha llevado a que
muchos gobiernos hayan delegado sus poderes públicos en la gestión y
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operativa portuaria, bien mediante la transferencia de estas funciones a otros
niveles del sector público a través la descentralización, o bien mediante la
creación de una nueva entidad u organismo a través de la corporatización o
privatización (Baltazar y Brooks, 2007).
Al proceso mediante el cual se transfieren funciones o responsabilidades desde
el Gobierno central a otra institución, normalmente de carácter privado, para el
desarrollo de ciertos servicios, pudiéndose llegar a una privatización parcial o
total, se le denomina devolution (Brooks, 2004; Cullinane y Song, 2002). La
intención de este proceso suele ser asegurar beneficios en las decisiones de
inversión basándose en criterios comerciales en instituciones que antes
gestionaba el sector público, lograr compensar a los contribuyentes por las
mayores inversiones o separar la regulación de la operativa portuaria (Baltazar
y Brooks, 2007).
El concepto de port devolution es parte de un proceso más amplio llevado a cabo
por los gobiernos para aplicar nuevos principios de gestión privada al sector del
transporte. El objetivo es aplicar principios comerciales del sector privado a la
gestión gubernamental. Pero no todos los países deben caminar hacia el mismo
proceso de descentralización y privatización, sino que debe estar determinado
por las condiciones locales. La decisión de delegar total o parcialmente los
puertos debería descansar sobre la evaluación de los propios gobiernos acerca
de su capacidad para gestionar los factores clave del funcionamiento de los
puertos. Algunas de estas decisiones tendrán efectos positivos sobre la gestión
portuaria, como la mejora de los sistemas organizativos, de la calidad o del
tratamiento de la información, la equidad o la participación de la mano de obra
en la toma de decisiones. Sin embargo, no hay normas absolutas sobre el efecto
de estas decisiones debido a que dependen de muchos otros factores.
1.4. Principales modelos de gestión portuaria
Los factores que determinan la organización y estructura de un puerto son muy
numerosos, pero entre ellos destacan: la estructura socioeconómica del país, su
evolución histórica, la localización del puerto y el tipo de carga manipulada. Si se
clasifica la gestión portuaria en función de la participación del sector público y
privado, el Banco Mundial propone en su Port Reform Toolkit (2007) cuatro
modelos de administración de los puertos: service port, tool port, landlord port y
private service port (Tabla 1). La elección del modelo por parte del gobierno
dependerá de cómo se organicen, estructuren y dirijan los puertos (Brooks y
Cullinane, 2007; World Bank, 2007).
Las diferencias entre los modelos dependen principalmente de los siguientes
factores:
•
•
•
•
•

La provisión de los servicios por el sector público, privado o por un modelo
mixto.
La orientación global, regional o local.
La propiedad de la infraestructura, incluyendo los terrenos portuarios.
La propiedad de la superestructura y el equipamiento, principalmente el
que manipula la carga desde el buque al puerto, naves y almacenes.
El estatus de los trabajadores y de la dirección del puerto.
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Tabla 1. Distribución de responsabilidades
Responsabilidades

Service

Tool

Landlord

Private

Infraestructura

Público

Público

Público

Privado

Superestructura

Público

Público

Privado

Privado

Trab. Portuarios

Público

Privado

Privado

Privado

Otras funciones

May. público

Mixto

Mixto

May. privado

Fuente: World Bank Port Reform Toolkit (2007)
El modelo public service port o simplemente service port es aquel con mayor
participación del sector público en la prestación de servicios portuarios y la
construcción de la infraestructura y superestructura portuaria. Los países
desarrollados lo aplicaban hasta que empezaron las tendencias privatizadoras
hace dos décadas, y algunos países en desarrollo lo siguen aplicando, por
ejemplo, el puerto de Colombo (Sri Lanka). Sus principales ventajas se derivan
de que suele ser una única institución pública, normalmente la Autoridad
Portuaria (AP), la que tiene la mayoría de las funciones relacionadas con la
operativa portuaria, permitiendo un enfoque más racional y coherente hacia el
crecimiento. Sin embargo, los principales inconvenientes se derivan de las
ineficiencias que surgen de la burocracia de las administraciones públicas y de
la falta de competencia a que están sometidas ante la ausencia del sector
privado.
En el extremo opuesto se encuentran los private service port o private port, en
los que la mayoría de las operativas e inversiones portuarias son realizadas por
el sector privado. Un ejemplo son los puertos privatizados del Reino Unido, como
Felixstowe. Este modelo tiene como principal ventaja que sus decisiones están
orientadas al mercado y que la prestación de los servicios portuarios es más
flexible, pero también puede llevar a un comportamiento monopolístico debido a
la posición dominante de algún puerto a través de un monopolio natural. Otro
riesgo de este modelo es que, al transferir la propiedad de la tierra al sector
privado, puede volver a venderse para un uso que no sea portuario e incluso
para especular si es un terreno cercano a ciudades (World Bank 2007). También
hay que tener en cuenta que disminuye el poder del gobierno para influir en el
desarrollo económico del entorno portuario y de llevar a cabo políticas
económicas relacionadas con el sector a largo plazo (Brooks y Cullinane, 2007).
La mayoría de los gobiernos eligen como modelo de administración para sus
puertos uno de los intermedios, el tool o el landlord port, en función del grado de
implicación de los sectores público y privado en la gestión y la operativa
portuaria. La principal diferencia entre ambos es que en el modelo tool port el
sector público, a través de la AP, es el propietario, el que desarrolla y mantiene
la infraestructura y la superestructura portuaria (un ejemplo es el puerto de
Chittagong en Bangladés). Sin embargo, en el modelo landlord port el sector
público es el propietario de la infraestructura, que posteriormente concesiona al
sector privado (a cambio de un canon) que se encarga de mantenerlas, de forma
que el sector público sólo mantiene la infraestructura básica, como el calado o
los accesos terrestres. Con respecto a la superestructura, el sector privado se
-9-
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encarga de su adquisición y mantenimiento, así como de la operativa portuaria y
del empleo de la mano de obra. Este último es el modelo que usan la mayoría
de los puertos de los países desarrollados, como es el caso de los puertos
españoles de interés general (Brooks y Cullinane, 2007; Debrie et al., 2013).
El modelo tool port se suele usar cuando la confianza en el sector privado es
reducida y el riesgo de invertir es muy alto. También se aplica para facilitar las
reformas portuarias cuando las reformas legales exigen un periodo de tiempo y
un proceso bastante extenso, ya que, al haber menos trasferencias de
actividades al sector privado, es más fácil iniciar el proceso de cambio desde un
modelo service port (World Bank, 2007).
En la actualidad se podría decir que se está llegando a un concepto más
avanzado con la aparición de un quinto modelo de administración portuaria:
landlord avanzado o mainport manager. Consiste en que la AP asume las
funciones reguladoras propias de una agencia gestora portuaria y las de control,
y ejerce un papel de liderazgo sobre una oferta portuaria compleja, debido a la
presencia de una gran variedad de agentes públicos y privados con intereses
contrapuestos en muchos casos y con tendencia a la concentración empresarial.
A pesar de los diferentes contextos en los que se pueden ver inmersos los
procesos de reforma portuaria, en términos generales tienen las siguientes
características comunes en las últimas décadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presiones para realizar la reforma más allá del sector portuario.
Influencia de acuerdos políticos, institucionales o culturales.
Implementación gradual y líneas de tiempo ampliadas.
Desaparición de la privatización total y prevalencia del modelo landlord.
El efecto tamaño y el tratamiento de los puertos secundarios.
La naturaleza variable del papel de la Autoridad Portuaria.
La presencia de instituciones públicas adicionales.
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2. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS PUERTOS
2.1. Competencia y competitividad portuaria. Concepto y diferencias
La competencia entre puertos en la cadena logística y los factores clave de la
competitividad portuaria han sido ampliamente analizados en la literatura. En
todos los estudios se han destacado algunos factores comunes para conseguir
una ventaja competitiva; entre ellos podemos mencionar la relevancia de
disponer de una adecuada infraestructura, la localización o los costes portuarios.
Recientemente se ha señalado a la calidad del servicio prestado como factor a
tener muy en cuenta, aunque tradicionalmente se le ha prestado poca atención
y los esfuerzos se han centrado en mejorar la estructura de costes.
El concepto finalista de competencia portuaria se refiere al desarrollo y
aplicación de estrategias alternativas para atraer a más clientes o a clientes con
un mayor potencial de negocio hacia el puerto. Parece haber cada vez mayor
acuerdo en que el objetivo final de la competencia portuaria no es conseguir
mayores tráficos, tonelajes, etc., sino tener éxito en la generación de un valor
añadido sostenible en relación con los recursos y el esfuerzo.
Van der Voorde y Winkelmans (2002) establecen lo que ellos denominan una
“definición moderna de competencia portuaria” y la describen como la que
acontece entre empresas portuarias o, en términos más generales, entre los
actores implicados en la organización de la cadena logística, considerada como
una totalidad. Al introducir el concepto de cadena logística, Song y Panayides
(2008) inciden en la importancia de la elaboración de una estrategia de
coordinación conjunta por parte de los actores implicados como un paso
primordial en la integración de la cadena de suministro y en la competencia
portuaria. Marlow y Paixao (2003) afirman que racionalizar los flujos entre los
nodos es crucial para hacer la cadena de transporte multimodal integrada más
efectiva y eficiente. Sugieren que los puertos deberían introducir agilidad para
poder competir en su entorno, lo que implica mayor flexibilidad y desarrollar una
estructura que permita responder rápidamente a los cambios en la demanda de
los clientes, que suelen ser continuos e imprevistos.
Según Notteboom (2008) la integración de los puertos en la cadena logística está
provocando que la competencia portuaria se desarrolle cada vez en mayor
medida en tierra, siendo las conexiones con el hinterland un factor clave para la
competencia y coordinación entre los actores implicados. Si se considera al
hinterland como el área sobre la cual un puerto traza la mayoría de sus negocios,
es muy difícil delimitarlo con exactitud debido a que varía en función del tráfico
analizado (contenedores, avituallamiento…), del periodo de tiempo considerado
(ciclos económicos, cambios tecnológicos, variaciones en la política de
transportes, etc.) y de los modos de transporte implicados.
Se suele distinguir entre competencia externa e interna. La competencia externa
o interportuaria es un proceso que tiene lugar cuando un usuario de la
infraestructura de un puerto dispone de un sustituto factible en otra localización.
Los puertos compiten unos con otros de distintas formas: precio, calidad de los
servicios, frecuencias, disponibilidad de destinos, etc. La competencia interna o
intraportuaria se refiere a la competencia entre los proveedores de los mismos
servicios en un puerto, para los que en ocasiones hay múltiples empresas
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competidoras. Al igual que la competencia interportuaria, puede afectar a los
precios e incidir en la elección última de los clientes.
Culliane et al. (2005) afirman que antes del inicio de la era de la contenerización,
la competencia interportuaria era considerada como un asunto de menor
importancia, sólo relevante en determinadas localizaciones geográficas en el
mundo. Los mercados portuarios solían ser considerados como monopolios u
oligopolios debido a la exclusiva e inamovible localización geográfica de los
puertos y a la inevitable concentración del tráfico que esto generaba. Sin
embargo, el rápido desarrollo de la contenerización internacional y del transporte
intermodal cambió drásticamente esta situación. En la actualidad, a los gestores
portuarios no sólo les preocupa si tienen la capacidad o tecnología para
manipular físicamente un tráfico o carga, sino si pueden competir por ella en
términos de precio y calidad del servicio ofrecido. Anderson et al. (2008) también
analiza la competencia interportuaria y destaca como factores a tener en cuenta
las inversiones en infraestructuras del propio puerto y las de sus competidores,
la identificación de las estrategias para que su participación en los diferentes
mercados pueda ser defendida de forma duradera y la volatilidad del tráfico
objeto de estudio en función de la geografía de los mercados.
En referencia a la competencia intraportuaria, Goss (1990) da una explicación
explicita de la competencia intraportuaria “…no significa necesariamente que
haya un gran número de empresas compitiendo simultáneamente, sino que
significa que los mercados en cuestión deben estar en competencia, en el
sentido de que entrar es fácil para una nueva empresa y también la salida si sus
esfuerzos no tienen éxito”. Defilippi (2004) explica que el nivel de competencia
intraportuaria para un servicio específico está relacionado con los costes fijos de
funcionamiento y el tamaño de la demanda de cada mercado. La competencia
intraportuaria es más frecuente en mercados para los que los costes fijos son
relativamente bajos y limitada en mercados donde los costes son más altos. Los
beneficios de la competencia intraportuaria son generalmente reconocidos tanto
por agentes portuarios como por usuarios.
La competitividad portuaria se define en la literatura especializada como la
capacidad que dispone un puerto para ofertar servicios de forma similar o más
eficaz y eficiente que sus competidores. Se refiere generalmente a las ventajas
que el puerto adquiere frente a otros y que le permiten llegar a un mayor nivel de
productividad. Se estima por su capacidad de lograr un éxito sostenido en su
ámbito frente a sus competidores naturales. Los puertos competitivos son
aquellos que se desarrollan de forma exitosa a través de prácticas adecuadas
de actuación, que les permiten establecerse a la vanguardia en un contexto de
competencia global.
Un análisis de los estudios recientes sobre los determinantes de la
competitividad portuaria pone de relieve que parte de los factores son comunes,
aunque el orden cambia dependiendo del entorno o del puerto o del tráfico objeto
de análisis. Tongonz (2002 y 2007) destaca la infraestructura portuaria, la
localización geográfica y los costes portuarios, al igual que Lirn et al (2004), Yeo
y Song (2005), Tai y Hwang (2005) y Acosta et al. (2007), entre otros.
Notteboom (2008) sostiene que la cadena logística se ha convertido en un
aspecto relevante a la hora de analizar la competitividad portuaria, aumentando
su dependencia de la coordinación externa y del control por actores ajenos a la
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industria portuaria. Los criterios de selección portuaria están relacionados con la
cadena logística como un todo y donde los puertos son sólo un nodo. Los puertos
elegidos serán aquellos que ayuden a minimizar la suma de los costes marítimos,
portuarios y terrestres, incluyendo los de las empresas navieras y consignatarios.
La elección portuaria sólo es una función del conjunto de los costes y del
funcionamiento de la cadena de suministro. Song y Panayides (2008) coinciden
con la opinión anterior y afirman que los puertos son considerados como una
parte de un clúster de organizaciones en las que están implicados diferentes
operadores logísticos y de transporte para aportar valor a los consumidores
finales. Para que el conjunto de la cadena funcione con éxito, los canales
necesitan alcanzar un alto grado de coordinación y cooperación.
Los precios de los servicios son un elemento importante de competencia interportuaria. En un contexto global de libre mercado y fuerte competencia, los
precios de los servicios portuarios constituyen un indicador relevante para
considerar la elección de un puerto; especialmente importantes son los costes
generalizados, definidos como la suma de precios que se deben pagar por los
distintos servicios, costes en términos de tiempo, riesgos de pérdidas, daños y
retrasos.
Sin embargo, hay que destacar que cada vez más estudios han llegado a
conclusiones contradictorias sobre la importancia de los costes portuarios como
determinantes de la elección de un determinado puerto. Según Murphy, Daley y
Dalenberg, (1992), los usuarios están dispuestos a asumir costes más altos a
cambio de una calidad superior en los servicios. Murphy y Hall (1995) reforzaron
la idea de que el servicio es más importante que los costes, según ellos tres
tendencias están marcando las decisiones de las navieras o de los operadores
de transporte a la hora de seleccionar un puerto: la fiabilidad permanece como
el factor más importante, el segundo la rapidez de entrega de la mercancía y
tercero las consideraciones o preferencias de los operadores de transporte, que
han incrementado su importancia. Tonzong (2007) y Wong et al. (2008)
confirman la tendencia de la importancia de fiabilidad como un factor de
selección y destacan tres aspectos con respecto a la literatura previa: que las
navieras usan sofisticados métodos de evaluación para seleccionar a los
operadores de transporte, que los factores determinantes de selección de los
puertos han sido reclasificados con respecto a la literatura previa y que la
importancia vital de los costes ha disminuido.
Tradicionalmente se ha prestado poca atención a la calidad de los servicios
portuarios, uno de los primeros análisis que pone de relieve la trascendencia de
la calidad de los servicios portuarios para la selección de un determinado puerto
se debe a Foster (1978, 1979). Los factores relacionados con los servicios, como
número de salidas, nivel de congestión, tiempos de espera, seguridad y
reputación estaban siempre por debajo de la variable coste. Sus resultados
revelan que la calidad de los servicios es una variable a tener en cuenta para
potenciar o mantener una posición competitiva.
La competencia portuaria se refiere a una situación donde puertos generalmente
próximos, con negocios similares, desarrollan y aplican estrategias alternativas
para atraer a más clientes o a clientes de mayor potencial. Los puertos
competitivos son aquellos que se desarrollan de forma exitosa a través de
prácticas adecuadas de actuación, que les permiten establecerse a la
vanguardia en un contexto de competencia global. Muchos de los factores que
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inciden en la competencia entre puertos y en la competitividad portuaria escapan
al control de los gestores y de las empresas que prestan sus servicios en el
puerto; son los clientes los que finalmente toman la decisión de seleccionar uno
u otro puerto.
Las tendencias globales recientes con mayor incidencia en la competencia y en
la posición competitiva de un puerto tienen que ver con la incertidumbre que
sobre el futuro de algunos puertos generan las nuevas regulaciones
medioambientales y aquellas otras relacionadas con la seguridad. A ellas se le
unen, entre otras, las tendencias que desde hace unos años están dominando el
negocio marítimo, como el creciente proceso de contenerización de la
mercancía, el aumento del tamaño de los buques portacontenedores, las
fusiones y alianzas estratégicas y la entrada de nuevas actividades en los
recintos portuarios ajenas a las propias actividades comerciales del negocio
marítimo.
En su concepción más reciente, un puerto incorpora una combinación de
actividades. Desde la perspectiva de la gestión se pueden distinguir cinco
funciones básicas:
a) Función nodal (un puerto es esencialmente un punto nodal en una red
logística).
b) Espacio de localización de actividades económicas (empresas industriales,
proveedores de servicios logísticos y de manipulación de mercancías se
establecen en el puerto para producir y generar valor añadido).
c) Función náutica (tareas náuticas necesarias para asegurar la eficiencia en
el transporte de los buques).
d) Función social (esta función se refiere a la generación de valor añadido en
el entorno donde está ubicado, y es parte de un instrumento que contribuye
al desarrollo económico).
e) Control de fronteras (el puerto a menudo tiene una función de control
fronterizo, con consecuencias e implicaciones en aduanas, seguridad,
salud, etc.).
El grado de dependencia de un puerto de ciertas actividades, complementarias
en su mayor parte, pero al margen de los propios servicios puramente portuarios,
es una cuestión abierta sobre la que no hay un acuerdo unánime. Lo que sí
resulta indudable es que la introducción de nuevas actividades comerciales e
industriales en el propio recinto portuario afecta a su fisonomía; sus
consecuencias sobre el centro del negocio y sobre la competitividad son todavía
inciertas y varían en cada caso.
En este contexto, otro factor a tener en cuenta es la existencia de puertos secos,
definiéndolos como terminales intermodales interiores directamente conectadas
a los puertos marítimos con medios de transporte de alta capacidad, donde los
clientes pueden dejar y recoger sus contenedores como si directamente fuese el
puerto marítimo. Los puertos secos ayudan a los puertos marítimos dándoles
capacidad adicional, incrementa la accesibilidad hacia y desde los puertos,
mejora la frecuencia y velocidad del despacho y remociones de los
contenedores, suministra zonas de alivio para disminuir la congestión portuaria
e incrementa el rendimiento. Por lo tanto, el sistema de transporte de mercancías
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en el interior requiere de los puertos secos como un medio para mejorar el
rendimiento en la cadena logística y aumentar los niveles de competitividad. Los
puertos secos son capaces de ayudar a los puertos marítimos para mejorar el
nivel de competitividad portuaria y también transformar los puertos marítimos
hacia un modelo de negocio más flexible y adaptativo (Jeeven, Chen y Cahoon,
2019).
2.2. Factores clave de la competitividad portuaria
Los análisis empíricos sobre competitividad portuaria se han abordado desde
distintas perspectivas, por ejemplo, la relación detallada proporcionada en el
trabajo de Lam y Yap (2011). La pregunta clave es por qué optan los usuarios
por un puerto específico y/o por empresas localizadas en un determinado puerto.
Los factores genéricos de competitividad que determinan la elección portuaria,
están bien documentados en la literatura. A su vez, estos factores clave de la
competitividad portuaria pueden ser positivos para un puerto y se convierten en
una ventaja competitiva, o negativos y suponer una desventaja competitiva con
respecto al rango de puertos con los que compite. Según Mileski, Mejia y Ferrell
(2014), los puertos tienen que estar capacitados para crear un rango de ventajas
competitivas que sean requeridas por los usuarios.
Como la medición de la competitividad portuaria ha ido cambiando a lo largo del
tiempo debido al complejo entorno empresarial, los criterios de selección
portuaria de los usuarios son numerosos, entre ellos destacan: excelente acceso
al hinterland, alta conectividad con los mercados, apoyo firme de los proveedores
de los servicios portuarios, alta implicación del sector privado en las operaciones
de las terminales, espacio suficiente para satisfacer los futuros desarrollos
portuarios y reducidos costes de transporte de la carga a través de los agentes
implicados en la cadena logística en su conjunto. Entre estos factores clave de
la competitividad portuaria, aquellos relacionados con las conexiones y las
terminales en el entorno terrestre del área de influencia del puerto han llegado a
ser determinantes. Ello es debido principalmente a que el avance o progreso en
las cadenas logísticas ha incrementado la presión sobre las operaciones en las
terminales portuarias y en la distribución de las mercancías hacia el interior.
En la Tabla 2 figura una muestra de algunos estudios relevantes sobre
determinantes de la competitividad clasificados por orden de importancia. Como
puede apreciarse, aunque la mayor parte de los factores son comunes, el orden
cambia dependiendo del entorno, del puerto específico objeto de análisis o del
tipo de tráfico analizado.
Recientemente se está produciendo un cambio progresivo del peso relativo de
los determinantes de la selección portuaria para dar cabida a la calidad de los
servicios como factor de relevancia. Varios estudios concluyen que los usuarios
están dispuestos a asumir costes más altos a cambio de una calidad superior en
los servicios:
-

Murphy y Hall (1995) apuntaron la idea de que el servicio es más
importante que los costes; estos autores marcaron tres tendencias
dominantes en las decisiones de las navieras o de los operadores de
transporte a la hora de seleccionar un puerto: la fiabilidad permanece
como el factor más importante, le sigue la rapidez de entrega de la
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mercancía y, en tercer lugar, las consideraciones o preferencias de los
operadores de transporte.
-

El estudio de Ng y Yu (2006) para los puertos de transbordo del Norte de
Europa revela, a través de cuestionarios a 30 compañías navieras, que el
coste no es el único componente que explica la elección de un puerto.
Otros factores como los tiempos de espera, la localización geográfica y la
calidad de los servicios, también se tienen en cuenta.

-

Wong et al. (2008) confirman la importancia de la fiabilidad del puerto
como un factor de selección y destacan tres aspectos que se han
modificado en relación con la literatura previa: en primer lugar, las
navieras usan métodos de evaluación para seleccionar a los operadores
de transporte; en segundo lugar, los factores determinantes de selección
de los puertos han sido reclasificados con respecto a la literatura previa;
por último, la importancia vital de los costes ha disminuido. La fiabilidad
permanecería como factor clave, mientras que los costes tienen una
posición no definitiva que depende del contexto analizado.

-

Magala y Sammons (2008) identifican tanto factores cualitativos (calidad
del servicio o reputación del puerto), como cuantitativos (fletes y tiempo
de tránsito de la mercancía y del buque en el puerto). Los puertos no sólo
deben ser eficientes en sí mismos, sino que deben estar en cadenas
eficientes donde el coste total sea menor que el coste de las cadenas con
las que compite a un nivel comparable de servicio. La calidad y la fiabilidad
de la cadena logística completa son factores clave y los puertos son
elegidos en función de su capacidad de integración en la cadena.

-

Notteboom (2008) sostiene que, además de los factores considerados
como tradicionales, otro factor clave de competitividad que está teniendo
cada vez mayor importancia es la excelencia de la cadena logística de la
que forma parte el puerto; en este sentido se habla de una mejor
prestación de servicios y un menor coste para el cliente. Cada vez tienen
mayor importancia factores como la accesibilidad a los mercados,
conectividad, nivel de integración en la cadena logística, eficiencia
portuaria global y vínculos de la cadena, coste total de la cadena o nivel
de coordinación en ella. Chang et al. (2008) coinciden en la coexistencia
de factores cualitativos y cuantitativos, pero afirman que las líneas de
transporte marítimo principales son más sensibles a los costes que las
feeders.

-

Jeevan, Chen y Cahoon (2019) afirman que el creciente número de flujo
de contenedores desde y hacia los puertos provoca congestión en las
terminales, incremento del tiempo de permanencia de la carga en el patio
de contenedores y afecta a la competitividad del puerto como un todo. La
emergencia de los puertos en el interior, como son los puertos secos, que
actúan como un nodo conector con los diferentes puntos de la cadena,
simplifica el tráfico de contenedores en la cadena logística y como
resultado incrementa la competitividad del puerto.
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Tabla 2. Factores de competitividad portuaria
Entorno/
Autores
Puertos
Acosta et
al. (2007)

Bahía
Algeciras

Agentes
encuestados
Expertos
(consignatarios,
operadores de
terminal,
Autoridad
Portuaria, etc.)

Factores (*)
1. Infraestructura portuaria de
transbordo y de acceso para los
grandes buques.
2. Superestructura de transbordo.
3. Tecnologías de comunicación.
4. Competencia interna (servicios
marítimos y transporte por
carretera).
5. Cooperación entre sector
privado e instituciones.

Lirn et al
(2003)

Taiwán

Compañías
navieras

1. Localización (proximidad a las
áreas de consumo, y disponibilidad
de líneas feeder a otros puertos).
2. Costes de los servicios.
3. Gestión portuaria
(administración portuaria, gestión
de aduanas, seguridad, etcétera).
4. Características físicas del puerto
(sobre todo las conexiones para el
transporte intermodal,
instalaciones, y equipos).

Lirn et al
(2004)

Este
asiático

Compañías
navieras

1. Costes de manipulación de la
mercancía.
2. Proximidad a las principales
rutas de navegación.
3. Proximidad al hinterland.
4. Condiciones de la
infraestructura básica.
5. Presencia de una red de líneas
feeder.
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Tai y
Hwang
(2005)

Este
asiático

Compañías
navieras y
consignatarios

1. Proximidad al hinterland.
2. Eficiencia en la manipulación de
la carga.
3. Ahorro en costes.
4. Calados del puerto.
5. Disponibilidad de rutas feeder y
transporte por carretera.
6. Tiempos de espera para el
acceso al puerto.
7. Localización.
8. Tasas portuarias.
9. Número de atraques.
10. Capacidad de los
consignatarios.

Tongzon
(2002)

Malasia,
Transitarios/
Singapur, consignatarios
Tailandia

1. Eficiencia en las operaciones.
2. Frecuencia de líneas feeder.
3. Infraestructura adecuada.
4. Localización.
5. Costes portuarios.
6. Respuesta rápida a las
necesidades de los usuarios.
7. Reputación por pérdidas o
daños de la carga.

Tongzon y
Heng
(2005)

Este
asiático y
algunos
puertos
europeos

Terminales de
contenedores

1. Mejoras en la gestión con
participación pública y privada en
la industria portuaria.
2. Eficiencia en las operaciones.
3. Capacidad de adaptación a la
demanda.

Tongzon
(2007)

Países
Sudeste
Asiático
(ASEAN:
Singapur)

1. Nivel de eficiencia en las
operaciones portuarias.
2. Tarifa portuaria por la
manipulación de la carga.
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3. Fiabilidad.
4. Preferencias de selección
portuaria de los transportistas y
navieros.
5. Profundidad del canal de
navegación.
6. Adaptabilidad al entorno
cambiante del mercado.
7. Accesibilidad terrestre.
8. Diferenciación del producto.
Yeo y
Song
(2005)

Corea

Expertos
(armadores,
consignatarios,
operadores de
Terminal,
gobierno local,
etc.

1. Costes y gastos portuarios.
2. Localización en las principales
rutas de transporte.
3. Congestión portuaria.
4. Instalaciones portuarias.

(*) Clasificación por orden de importancia.
Fuente: Elaboración a partir de las referencias indicadas.

En síntesis, los factores determinantes de la competitividad, que pueden ser una
ventaja o una desventaja competitiva para cada puerto analizado, cambian
dependiendo de las características del propio puerto, del tipo de tráfico y del
rango de puertos con los que compita. Aunque los factores son básicamente los
mismos para puertos típicamente de transbordo y para aquellos que disponen
de un gran hinterland, el orden en términos de importancia de uno u otro factor
es distinto. Suelen aparecer en la lista elementos como distancia o localización
sobre los que resulta imposible actuar, pero hay otros que permiten un amplio
margen de maniobra. Los costes siguen siendo uno de los principales
determinantes para la elección de un puerto, generalmente por encima de la
calidad de los servicios. Sin embargo, la tendencia en los análisis muestra una
evolución hacia una creciente importancia de la calidad como criterio de
selección de un determinado puerto. En los estudios realizados en la década de
los setenta y ochenta, los costes solían ser el factor esencial; los análisis de
décadas posteriores evidencian un desplazamiento del precio como factor
principal en favor de otros condicionantes. La integración de los puertos como
simple nodo de una gran cadena logística es uno de los factores que han influido
en este cambio.
Por último, se señalan brevemente algunas ideas apuntadas en la literatura
sobre cuál debe ser la posición o actitud de los puertos y la comunidad portuaria
para potenciar su competitividad. Generalmente se suelen plantear tres
categorías de estrategias, que son objeto de una planificación integral:
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a) La primera, liderazgo de costes, enfatiza la necesidad de disponer de
costes más bajos que los competidores. Téngase en cuenta, no obstante, que el
concepto de coste que se utiliza es más amplio que el de precio monetario por
la prestación del servicio; el concepto de liderazgo en coste en el ámbito
portuario abarcaría aspectos como la reducción de tiempos de espera, eficiencia
de las operaciones, productividad de la mano de obra, etc.
b) La segunda es la diferenciación, es decir, la creación de algo que es
único o novedoso en la industria, lo que permite mantener unos precios más
elevados que la media (proporcionar servicios portuarios específicos o de mayor
calidad en nichos de mercado distintos de los proporcionados por otros puertos
ofreciendo un valor mayor a los usuarios).
c) La tercera, focalización, está centrada en mantener una estrategia de
concentración en un grupo particular de clientes o en un mercado específico.
Paralelamente, la colaboración para competir es una estrategia que los clientes
portuarios están desarrollando desde hace bastante tiempo (por ejemplo, las
alianzas estratégicas y cárteles son una práctica común entre navieras). Del lado
de los oferentes de la infraestructura portuaria, las experiencias de “cooperar
para competir” entre puertos que comparten el mismo hinterland son menos
frecuentes. Por ejemplo, Heaver et al. (2001) relacionan las posibilidades y
estrategias de cooperación entre todos los agentes portuarios, demandantes y
oferentes; Barzdukas et al. (2000) describen una interesante experiencia de
cooperación entre los puertos de Seattle y Tacoma.
En conclusión, la identificación de los factores clave que determinan la
competitividad portuaria continúa siendo un asunto de gran interés. Averiguar
cuáles son estos elementos permitirá a los gestores de los puertos mejorar su
posición con respecto a sus competidores.
Aunque existe un consenso en cuanto a los factores que influyen en la
competitividad de un puerto -en el análisis de la literatura se ha mencionado,
entre otros, el nivel de eficiencia de las operaciones, los costes o sus
características físicas-, otros factores que escapan al control de las autoridades
portuarias ejercen también influencia. Las regulaciones ambientales, las normas
de seguridad o las alianzas entre compañías condicionarán la elección de un
puerto.
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3. EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL
La regulación estructural y de gestión del sistema portuario español se encuentra
recogida en el 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. En el sistema de gestión empleado por el sistema portuario español,
las infraestructuras son de propiedad pública mientras que la prestación de
servicios es de carácter privado, regulada y controlada la actividad mediante un
organismo público.
El sistema portuario español de titularidad estatal está formado por 46 puertos
de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias cuyo control y
coordinación dependen del organismo público Puertos del Estado, a su vez
dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Según la
referida Ley, en su artículo 2, se denomina puerto marítimo al conjunto de
espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de
la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de
organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y
sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la administración
competente.
Para tener la calificación de puerto marítimo deben disponer de ciertas
condiciones físicas y de organización:
•

•

•
•
•

Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con
condiciones de abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas
artificialmente, para el tipo de buques que hayan de utilizar el puerto, y
para las operaciones de tráfico marítimo que se pretendan realizar en él.
Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la
aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o
permanecer fondeados, amarrados o atracados en condiciones de
seguridad adecuadas.
Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres.
Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren
su enlace con las principales redes de transporte.
Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico
portuario en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y
seguridad.

Los puertos comerciales, según el artículo 3 de la Ley, son los que en razón a
las características de su tráfico, reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de
control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales
portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga,
descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en
volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios
mecánicos o instalaciones especializadas, incluyendo actividades comerciales
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portuarias el tráfico de pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el
avituallamiento y reparación de buques.
Así, el artículo 4 define los puertos de interés general como aquellos que le son
de aplicación alguna de las siguientes características.
•
•
•
•
•

Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas
internacionales.
Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de
una Comunidad Autónoma.
Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica
para la economía nacional.
Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales
marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado.
Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan
elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo,
especialmente en territorios insulares.

Se define la actividad comercial marítima como el transporte marítimo de
mercancías industriales, de abastecimiento, vinculados al comercio general, de
distribución, francos, de intercambio de modos de transporte. Incluyendo
contenedores, carga rodada, mercancía general, graneles sólidos y líquidos,
transporte de pasajeros y sus vehículos, cruceros turísticos, servicios de
construcción y reparación de barcos.
Figura 1. Distribución Autoridades Portuarias sistema portuario español

Fuente: Puertos del Estado.
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Los puertos de interés general se encuentran recogidos en el Anexo I de la Ley,
y se representan en la Figura 1 en el territorio nacional. La Constitución Española
según lo dispuesto en su artículo 149.1.20 establece que los puertos de interés
general son competencia de la Administración del Estado y según el artículo
148.1 las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre puertos
si las actividades que se desarrollan en los mismos son de refugio, deportivas y
que los mismos no desarrollen actividades comerciales.
Así, los puertos de interés general son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Pasaia y Bilbao en el País Vasco.
Santander en Cantabria.
Gijón-Musel y Avilés en Asturias.
San Cibrao, Ferrol y su ría, A Coruña, Vilagarcía de Arousa y su ría, Marín
y ría de Pontevedra y Vigo y su ría, en Galicia.
5. Huelva, Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía (que incluye el puerto de Santa
María, el de la zona franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela
y puerto Sherry), Tarifa, Bahía de Algeciras, Málaga, Motril, Almería y
Carboneras en Andalucía.
6. Ceuta y Melilla.
7. Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras) en Murcia.
8. Alicante, Gandía, Valencia, Sagunto y Castellón en la Comunidad
Valenciana.
9. Tarragona y Barcelona en Cataluña.
10. Palma, Alcudia, Mao, Eivissa y Savina en Illes Balears.
11. Arrecife, Puerto Rosario, Las Palmas (que incluye el de Salinetas y el de
Arinaga), Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los
Cristianos, Guía de Isora, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La
Palma y La Estaca de Canarias.
Los espacios portuarios de competencia autonómica, según el artículo 5 de la
Ley, son los espacios de dominio público marítimo-terrestre que sean necesarios
para el ejercicio, por parte de las Comunidades Autónomas, de las competencias
que les correspondan estatutariamente en materia de puertos y que deberán ser
objeto de adscripción por la Administración General del Estado.
El sistema portuario español se gestiona de una forma público-privada mediante
el modelo de gestión land-lord, regido por el principio de autosuficiencia
financiera. Su misión es la de coadyuvar al desarrollo de la economía española
facilitando el paso de mercancías por los puertos como integrantes de las
cadenas intermodales y logísticas. La titularidad del suelo y de la infraestructura
básica, como diques de abrigo, dragados, red general de puertos, etc., es de
carácter público, mientras que la infraestructura complementaria como muelles
y atraques puede ser de carácter privado o público. La superestructura, equipos
de carga y descarga, manipulación de mercancía, almacenamiento, etc., junto
con los servicios portuarios técnico-náuticos, de manipulación de mercancías, de
asistencia al pasajero y de recepción de deshechos de buques, son de carácter
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privado. Recientemente se ha incorporado el servicio de bunkering a los servicios
portuarios, manteniendo, inicialmente, su carácter privado.
Por lo que respecta al conjunto de todas las entidades, públicas y privadas, que
participan directa o indirectamente en la actividad y negocio portuario, engloban
lo que comúnmente se conoce como comunidad portuaria, cuyas principales
participantes se recogen en la Figura 2.
Figura 2. Comunidad Portuaria del Sistema Portuario Español

Fuente: Puertos del Estado.
Con todo, la comunidad portuaria debe basar su actividad en los principios de
Eficacia, Rapidez, Economía y Seguridad, comúnmente conocidos como ERES.
3.1. Puertos del Estado
Puertos del Estado es el organismo público con responsabilidad global sobre el
conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, siendo el encargado de la
política portuaria nacional y del control y coordinación de la eficiencia de los
puertos de interés general que componen el sistema portuario español. Es un
organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, según el artículo 24 de la Ley. Este organismo tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, ajustándose
sus actividades al ordenamiento jurídico privado, salvo en el ejercicio de las
funciones de poder público.
El artículo 17 de la Ley asigna a Puertos del Estado las siguientes competencias,
bajo la dependencia y supervisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana:

-24-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

•
•

•

•

La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el
control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, en los
términos previstos en la Ley.
La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración
General del Estado que establecen controles en los espacios portuarios y
con los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal, desde
el punto de vista de la actividad portuaria.
La formación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico
en materias vinculadas con la economía, gestión, logística e ingeniería
portuarias y otras relacionadas con la actividad que se realiza en los
puertos.
La planificación, coordinación y control del sistema de señalización
marítima español, y el fomento de la formación, la investigación y el
desarrollo tecnológico en estas materias. La coordinación en materia de
señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros.

Para la consecución de estos objetivos el artículo 18 de la Ley atribuye a Puertos
del Estado las siguientes funciones:
•

•
•
•
•

•

Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como
los generales de gestión de las Autoridades Portuarias, a través de los
Planes de Empresa que se acuerden con éstas, en el marco fijado por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuando una
Autoridad Portuaria considere necesario establecer unos objetivos con
horizonte temporal superior a cuatro años, deberá́ formular un plan a tal
fin que deberá́ ser acordado igualmente con Puertos del Estado.
Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los
objetivos fijados para cada una de las Autoridades Portuarias, en los
Planes de Empresa definidos en el apartado anterior.
Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades
Portuarias, derivada de los Planes de Empresa acordados con éstas, y la
consolidación de sus contabilidades y presupuestos.
Proponer, en su caso, para su inclusión en los Presupuestos Generales
del Estado, las aportaciones que pudieran asignarse en los mismos para
inversiones en obras e infraestructuras de las Autoridades Portuarias.
Emitir informe vinculante sobre los proyectos que presenten
características singulares desde el punto de vista técnico o económico,
con carácter previo a su aprobación por las Autoridades Portuarias. En
todo caso, procederá la emisión de informe vinculante sobre los proyectos
de obras cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros o estén
financiados con fondos procedentes de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales.
Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en
materia de seguridad, de obras y adquisiciones y de relaciones
económicas y comerciales con los usuarios. Las actuaciones en materia
de seguridad se realizarán en colaboración con el Ministerio del Interior y,
cuando proceda, con los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas competentes para la protección de personas y bienes y para
el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

Autorizar la participación de las Autoridades Portuarias en sociedades
mercantiles y la adquisición o enajenación de sus acciones, cuando no
concurran los supuestos establecidos en el artículo 26.1.p), siempre que
estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición
mayoritaria, en cuyo caso la autorización corresponderá al Consejo de
Ministros.
Planificar, normalizar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de los
servicios de señalización marítima y la prestación de los que no se
atribuyan a las Autoridades Portuarias.
Ostentar la representación de la Administración General del Estado en
materia portuaria y de señalización marítima, en organismos y comisiones
internacionales, cuando no sea asumida por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, sin perjuicio de las competencias propias del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las
Autoridades Portuarias, en especial en su vertiente internacional, dentro
del principio de autonomía de gestión de los puertos, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas.
Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, previo los trámites establecidos en el artículo
295, el Reglamento de Explotación y Policía de los puertos, e informar
sobre la conformidad de las Ordenanzas Portuarias al modelo de
Ordenanzas incluido en dicho Reglamento.
Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos de la
Administración General del Estado con competencias en materia de
intermodalidad, logística y transporte, que se refieran a los puertos de
interés general. En particular, Puertos del Estado participará, establecerá
y tramitará los convenios de conexión entre las Autoridades Portuarias y
ADIF, para su aprobación por el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y coordinará su aplicación y seguimiento.
Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación para los
gestores y responsables en el ámbito portuario.
Establecer recomendaciones en determinadas materias para la fijación de
objetivos y líneas de actuación de los puertos de interés general,
facilitando, asimismo, el intercambio de información entre éstos.
Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el
sistema portuario.

En cumplimiento de estas funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente
un informe relativo a la ejecución de la política portuaria, que comprenderá el
análisis de la gestión desarrollada en los puertos de interés general, y que
remitirá al Ministerio de Fomento que lo elevará a las Cortes Generales. Las
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho Organismo Público la información
que les sea requerida.
Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del Estado podrá
establecer directrices técnicas, económicas y financieras para el conjunto del
sistema portuario.
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Por lo que respecta a los recursos económicos de Puertos del Estado estarán
integrados por los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos
procedentes de la enajenación de sus activos.
El cuatro por ciento de los ingresos devengados por las Autoridades
Portuarias en concepto de tasas, que, a efectos contables, se considerará
gasto de explotación para éstas y se liquidará con periodicidad trimestral.
En el caso de las Autoridades Portuarias situadas en los archipiélagos de
Baleares y Canarias, y en Ceuta, Melilla y Sevilla, este porcentaje de
aportación se establece en el dos por ciento.
Los ingresos generados por el ejercicio de sus actividades.
Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario.
Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o
en los de otras Administraciones Públicas.
Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia.
Los procedentes de créditos, préstamos y demás operaciones financieras
que pueda concertar.
Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades
privadas.
Cualquier otro que sea atribuido por el ordenamiento jurídico.

Corresponde a Puertos del Estado la gestión y administración de los recursos
que se relacionan en el apartado anterior, en un marco de autonomía de gestión,
con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, debiéndose
ajustarse a los principios establecidos en la Ley.
3.2. Autoridades Portuarias
La Autoridad Portuaria provee la infraestructura básica y establece el marco
organizativo y de gobernanza para el desarrollo de las actividades en el puerto,
incluyendo el control de su conformidad con estas regulaciones y prácticas
normalizadas que están orientadas a una mejora constante de la calidad
operativa, con el fin de alcanzar una buena posición competitiva en el mercado,
y así poder obtener para el conjunto del puerto buenos resultados económicos.
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante define las Autoridades
Portuarias como Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica y
patrimonio propios, independientes de los del Estado, y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines. Estarán sujetas al ordenamiento jurídico
privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el
ejercicio de las funciones de poder público que se les atribuye.
Según el artículo 11.2 de la Ley, las Comunidades Autónomas designarán a los
órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en los términos establecidos
en dicha Ley, y ejercerán las funciones que les atribuye la misma y el resto del
ordenamiento jurídico. Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones
que se les asigna bajo el principio general de autonomía de gestión, sin perjuicio
de las facultades atribuidas en la misma a Puertos del Estado.
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En una misma Autoridad Portuaria pueden agruparse la administración, gestión
y explotación de varios puertos de competencia estatal ubicados en una misma
Comunidad Autónoma con la finalidad de conseguir una gestión más eficiente y
un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados.
Las competencias atribuidas a las Autoridades Portuarias, según el artículo 25
de la Ley, son las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de
los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones
óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de
la competencia de otros organismos.
La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios,
en coordinación con las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.
La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las
obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan
encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta ley.
La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les
sea adscrito.
La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio
y de los recursos que tengan asignados.
El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con
el tráfico marítimo o portuario.
La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte
en el espacio portuario.
La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como
terrestre.

En cuanto a sus funciones, son las siguientes:
•
•
•

•
•
•

Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y capital de la
Autoridad Portuaria y su programa de actuación plurianual.
Gestionar los servicios generales y los de señalización marítima, autorizar
y controlar los servicios portuarios y las operaciones y actividades que
requieran su autorización o concesión.
Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y
entidades por ella participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito
del puerto, salvo cuando esta función esté atribuida expresamente a otras
Autoridades.
Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar
su desarrollo, de acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio
y de planificación urbanística aprobados.
Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de
servicio del puerto, en desarrollo del planeamiento general urbanístico.
Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y
programas aprobados.
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•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal
superior a cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18.1.a).
Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación
aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas inversiones, y
contratar su ejecución.
Informar del proyecto de Reglamento de Explotación y Policía de los
puertos, y elaborar y aprobar las correspondientes Ordenanzas Portuarias
con los trámites y requisitos establecidos en el artículo 295, así como velar
por su cumplimiento.
Controlar en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que
afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías
peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de protección ante
acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y
control de emergencias en los términos establecidos por la normativa
sobre protección civil, sin perjuicio de las competencias que correspondan
a otros órganos de las Administraciones públicas, así como colaborar con
las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y
extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación.
Aprobar libremente las tarifas por los servicios comerciales que presten,
así como proceder a su aplicación y recaudación.
Otorgar las concesiones y autorizaciones, y elaborar y mantener
actualizados los censos y registros de usos del dominio público portuario.
Así como otorgar las licencias de prestación de servicios portuarios en la
zona de servicio del puerto.
Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas,
vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto
de otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del
dominio público portuario.
Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e
investigaciones en materias relacionadas con la actividad portuaria y la
protección del medio ambiente, así como colaborar en ello con otros
puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras.
Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control se
le asigne, en los puertos de competencia de las Comunidades
Autónomas, denunciando a éstas, como responsables de su
funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su
corrección.
Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las
competencias propias de los Ministerios de Economía, Hacienda y de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Autorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, y la
adquisición y enajenación de sus acciones, cuando el conjunto de
compromisos contraídos no supere el 1 por ciento del activo no corriente
neto de la Autoridad Portuaria y siempre que estas operaciones no
impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria. El acuerdo
del Consejo de Administración deberá contar con los votos favorables de
la mayoría de los representantes de la Administración General del Estado
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•

•

•
•

presentes o representados siendo, en todo caso, necesario el voto
favorable del representante de Puertos del Estado.
La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras
ayudas a la navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque
al puerto o puertos que gestionen, así como el balizamiento interior de las
zonas comunes. Se excluye de este servicio la instalación y el
mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la
navegación de las instalaciones otorgadas en concesión o autorización,
incluidas las destinadas a cultivos marinos y emisarios submarinos, o de
otras instalaciones ubicadas en el medio marino susceptibles de poder
representar un obstáculo a la navegación, que serán realizados por el
titular o responsable de las mismas.
Promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan a una
adecuada intermodalidad marítimo-terrestre, por medio de una red viaria
y ferroviaria eficiente y segura, conectada adecuadamente con el resto
del sistema de transporte y con los nodos logísticos que puedan ser
considerados de interés general.
Administrar las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, favoreciendo
una adecuada intermodalidad marítimo-ferroviaria.
Recabar la información relativa a los servicios que se presten y a las
actividades que se desarrollen en la zona de servicio de los puertos que
gestionen.

A continuación, en la Tabla 3 se presentan las 28 Autoridades Portuarias con los
puertos que gestionan.
Tabla 3. Autoridades Portuarias y puertos que gestionan.
Autoridad Portuaria

Puertos que gestiona

Alicante

Puerto de Alicante

Almería

Puerto de Almería

Comunidad
Autónoma
Comunidad
Valenciana
Andalucía

Avilés
Bahía de Algeciras

Puerto de Carboneras
Puerto de Avilés
Puerto de Algeciras

Asturias
Andalucía

Bahía de Cádiz
Baleares

Puerto de Tarifa
Puerto de Cádiz
Puerto de Palma de Mallorca

Baleares

Puerto de Maó
Puerto de Alcudia
Puerto de Eivissa

Barcelona

Puerto de La Savina
Puerto de Barcelona
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Bilbao
Cartagena
Castellón

Puerto de Bilbao
Puerto de Cartagena
Puerto de Castellón

Ceuta
A Coruña
Ferrol-San Cimbrao

Puerto de Ceuta
Puerto de A Coruña
Puerto de Ferrol

País Vasco
Murcia
Comunidad
Valenciana
Ceuta
Galicia
Galicia

Gijón-El Musel
Huelva
Las Palmas

Puerto de San Cimbrao
Puerto de Gijón-El Musel
Puerto de Huelva
Puerto de las Palmas

Asturias
Andalucía
Canarias

Puerto de Arinaga
Puerto de Arrecife
Puerto de Rosario

Málaga
Marín-Pontevedra
Melilla
Motril
Pasajes
Santa Cruz de
Tenerife

Puerto de Salinetas
Puerto de Málaga
Puerto de Marín-Pontevedra
Puerto de Melilla
Puerto de Motril
Puerto de Pasajes
Puerto de Santa Cruz de
Tenerife

Andalucía
Galicia
Melilla
Andalucía
País Vasco
Canarias

Puerto de Santa Cruz de La
Palma
Puerto de los Cristianos
Puerto de Granadilla
Puerto de San Sebastián de la
Gomera

Santander
Sevilla
Tarragona
Valencia

Puerto de La Estaca
Puerto de Santander
Puerto de Sevilla
Puerto de Tarragona
Puerto de Valencia

Cantabria
Andalucía
Cataluña
Comunidad
Valenciana

Puerto de Sagunto

Vigo
Vilagarcía de
Arousa

Puerto de Gandía
Puerto de Vigo
Puerto de Villagarcía
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Fuente: Puertos del Estado.

Por lo que respecta a los recursos económicos, están integrados por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos
procedentes de la enajenación de sus activos.
Las tasas portuarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19.1.b)
y 241 bis de la Ley.
Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado
obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario.
Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o
en los de otras Administraciones Públicas.
Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia.
Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones
financieras que puedan concertar.
El producto de la aplicación del régimen sancionador.
Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades
privadas.
Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento jurídico.

Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión y administración de los
recursos que se relacionan en el apartado anterior, en un marco de autonomía
de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental,
debiendo ajustarse a los principios establecidos en esta ley.
3.3. Servicios de los Puertos de Interés General
La prestación de los servicios del puerto se detalla en el Título VI de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En este sentido, la actividad
portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los
operadores de servicios en los puertos de interés general. Así, le corresponde a
Puertos del Estado promover la competencia en el conjunto del sistema portuario
y a las Autoridades Portuarias en sus propios ámbitos territorial y funcional.
Igualmente se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los
puertos de interés general, en los términos establecidos en la ley. Así, los
servicios se clasifican en:
a) Servicios generales.
b) Servicios portuarios.
c) Servicios comerciales.
d) Servicio de señalización marítima.
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Los servicios generales son aquellos servicios de los que se benefician los
usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para
el cumplimiento de las funciones de las Autoridades Portuarias.
Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto, entre
otros, los siguientes servicios generales:
•
•
•
•
•
•

•

El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto
marítimo como terrestre.
El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los
servicios portuarios, comerciales y otras actividades.
Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la
navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, así
como su balizamiento interior.
El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otras administraciones.
El servicio de alumbrado de las zonas comunes.
El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua.
No se incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como
consecuencia de las operaciones de depósito y manipulación de
mercancías, ni la de los derrames y vertidos marinos contaminantes.
Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos
establecidos por la normativa sobre protección civil.

Los servicios portuarios son las actividades de prestación que sean necesarias
para la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las
operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad,
eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y que sean desarrolladas
en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias.
Por lo que respecta a los servicios técnico-náuticos tenemos los siguientes:
Practicaje
Según el artículo 126 de la Ley se entiende por practicaje el servicio de
asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes, prestado a bordo de
éstos, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro
de éste y de los límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de
seguridad y en los términos que se establecen en esta ley, en el Reglamento
regulador de este servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del
mismo.
Remolque
Según el artículo 127 de la Ley se entiende por servicio de remolque portuario
aquél cuyo objeto es la operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque,
denominado remolcado, siguiendo las instrucciones de su capitán, mediante el
auxilio de otro u otros buques, denominados remolcadores, que proporcionan su
fuerza motriz o, en su caso, el acompañamiento o su puesta a disposición dentro
de los límites de las aguas incluidas en la zona de servicio del puerto.
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Amarre y desamarre
Según el artículo 128 de la Ley se entiende por servicio de amarre el que tiene
por objeto recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos
dispuestos en los muelles o atraques para este fin, siguiendo las instrucciones
del capitán del buque, en el sector de amarre designado por la Autoridad
Portuaria, y en el orden y con la disposición conveniente para facilitar las
operaciones de atraque, desamarre y desatraque.
Por lo que respecta al resto de los servicios portuarios tenemos los siguientes:
Servicio al pasaje
Según el artículo 129 de la Ley, el servicio al pasaje incluirá el servicio de
embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la organización, control y,
en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer posible el acceso de
los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los buques de pasaje y
viceversa. También el servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende
la organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para la
recepción de los equipajes en tierra, su identificación y traslado a bordo del
buque y su colocación en el lugar o lugares que se establezcan, así como para
la recogida de los equipajes a bordo del buque desde el lugar o lugares que se
establezcan, su traslado a tierra y su entrega a cada uno de los pasajeros. El
servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que incluye la
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer
posible la transferencia de estos vehículos, en ambos sentidos, entre el muelle
o zona de aparcamiento y el buque. Sin incluir el servicio portuario el manejo de
pasarelas, rampas y otros medios mecánicos de la Autoridad Portuaria cuando
se efectúe con el propio personal.
Servicio de manipulación de mercancías
Según el artículo 130 de la Ley se consideran integradas en este servicio
portuario las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de
mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre
buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. Para tener la
consideración de actividades incluidas en este servicio deberán realizarse
íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar conexión directa
e inmediata con una concreta operación de carga, descarga o trasbordo de un
buque determinado.
Servicios de recepción de deshecho
Según el artículo 132 de la Ley de Puertos del estado y de la Marina Mercante,
se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos generados
por buques, su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la
Administración competente y, en su caso, el almacenamiento, clasificación y
tratamiento previo de los mismos en la zona autorizada por las autoridades
competentes.
La señalización marítima se define, según el artículo 137 de la Ley, como el
servicio de señalización marítima gestionado por los organismos portuarios que
tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de
dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos,
destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los
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buques en el mar litoral español, y, en su caso, confirmar la posición de los
buques en navegación. La prestación de este servicio corresponde a cada
Autoridad Portuaria en la zona geográfica que tenga asignada a estos efectos.
Por lo que respecta a los servicios comerciales, el artículo 138 de la Ley los
define como aquellas actividades de prestación de naturaleza comercial que, no
teniendo el carácter de servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad
portuaria. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en
el dominio público portuario se someterá al régimen jurídico previsto en esta ley
para los servicios comerciales.
Por último, la actividad de suministro de combustible a buques, también llamada
servicio de bunkering, dejó de ser considera un servicio comercial según el
Reglamento 2017/352 de la Unión Europea, pasando a ser considerado como
servicio portuario por lo que tiene, actualmente, obligaciones de servicio público,
creando un marco para la prestación de servicios portuarios y adoptando las
normas comunes de transparencia financiera en los puertos.
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4. ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DIFERENCIALES DE
LOS PUERTOS MÁS COMPETITIVOS.
Los 46 puertos de interés general del sistema portuario de titularidad estatal han
registrado en 2019 un tráfico total de 564,6 millones de toneladas, mejorando un
0,20% respecto del año 2018. Este dato confirma la progresiva recuperación de
la economía española después de los 483,1 millones de toneladas registradas
en 2007 antes de la crisis de 2008. En la Tabla 4 se presentan los tráficos
movidos por las diferentes Autoridades Portuarias.
Tabla 4. Tráfico de las Autoridades Portuarias

Fuente: Puertos del Estado.
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El volumen de tráfico de mercancías de las 28 Autoridades Portuarias que
conforman el sistema portuario español se encuentra repartido de una forma
heterogénea. En términos absolutos destaca el tráfico alcanzado por las
Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras (109,4 millones de toneladas),
Valencia (81 millones de toneladas) y Barcelona (67,6 millones de toneladas),
totalizando entre las tres un volumen de mercancías de 258 millones de
toneladas, que representa el 45,8% del tráfico total.
Además, aproximadamente el 52% del tráfico portuario español se concentra en
cuatro Autoridades Portuarias: Bahía de Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao,
tal y como se muestra en la Figura 3. Si a las anteriores les sumamos los tráficos
de Cartagena, Huelva, Las Palmas y Tarragona, el volumen de tráfico movido
por las ocho primeras Autoridades Portuarias asciende al 74% del total de tráfico.
Por otro lado, en términos relativos, el tráfico portuario aumentó en quince de las
Autoridades Portuarias y disminuyó en trece.
Figura 3. Gráfico distribución de tráficos por Autoridades Portuarias 2019

BAHÍA DE
ALGECIRAS
20%
Resto de
Autoridades
Portuarias
48%

BARCELONA
12%
BILBAO
6%
VALENCIA
14%

Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado.

A continuación, se presenta en la Figura 4 la variación de los tráficos entre los
años 2018 y 2019 de las principales Autoridades Portuarias.
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Figura 4. Tráfico del sistema portuario español (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos Puertos del Estado.

También es importante comentar algún aspecto económico-financiero de las
Autoridades Portuarias, en concreto la EBITDA, que son los beneficios antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización, y que nos da una idea del
resultado bruto de explotación de la Autoridad Portuaria. Así el análisis de la
EBITDA sobre la cifra de negocio de todo el sistema portuario obtiene un valor
del 62,78%, valor elevado y que muestra la solidez del sistema portuario. A
continuación, en la Figura 5 se presentan los valores de la EBITDA de las
diferentes Autoridades Portuarias, que como se observa de forma mayoritaria
corresponden sus mayores valores con las Autoridades Portuarias que tienen
mayor tráfico.
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Figura 5. EBITTDA de las Autoridades Portuarias en 2018
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Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado.

El puerto moderno, como elemento perfectamente integrado en la cadena de
transporte y en el proceso logístico global, incorpora la capacidad para tratar y
distribuir la información como una de las ofertas más importantes del mismo. Una
información de calidad es uno de los requisitos para la competitividad del puerto.
Los rápidos cambios en las tecnologías del transporte y la creciente integración
entre el transporte marítimo y los sistemas de transporte terrestre han impulsado
una revolución en el diseño y operación de los vehículos de transporte, en las
tecnologías para la manipulación de la carga, en sus formas de presentación, en
las instalaciones de sus terminales portuarias, en el almacenamiento, etc. Todo
ello está implicando grandes cambios en el diseño, función y uso de los puertos.
Estos desarrollos tecnológicos de los puertos han implicado un aumento en los
rendimientos en la manipulación de las mercancías (reduciendo la estancia del
buque en puerto), mejorando los métodos de operación, permitiendo adecuar y
mejorar los accesos marítimos y terrestres, etc. Todo ello ha sido fruto de un
proceso imparable de innovación y digitalización unido a un modelo de desarrollo
sostenible, social, económico, medioambiental e institucional.
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La función logística demanda del puerto espacio para almacenaje y para llevar a
cabo las funciones de transformación y valor añadido de la mercancía. Además,
requiere una excelente conectividad para todos los modos: terrestre (carretera y
ferrocarril), marítimo y aéreo.
Así, y teniendo en cuenta que con carácter general los puertos más competitivos
(ver Anexo) tienen una relación directa entre el volumen de su tráfico y su
resultado financiero, se pueden considerar las principales características de los
puertos españoles más competitivos, en cuanto a estructura, características y
servicios diferenciales, que se agrupan con base en distintos criterios:
Teniendo en cuenta los factores externos- geográficos:
-

Localización geoestratégica: localizada cerca de las principales líneas
marítimas norte-sur y este-oeste.
Cercanía a los grandes centros de producción y/o consumo.
Conectividad terrestre, ampliando su hinterland o transpaís, tanto para el
transporte por carretera como para el transporte ferroviario, y el aéreo
sobre todo para el transporte de pasajeros.
Relación con otras plataformas logísticas interiores.
Conectividad marítima, ampliando su voreland.

Teniendo en cuenta los factores internos:
-

Buenas infraestructuras marítima-portuarias.
Buen mantenimiento de las infraestructuras existentes.
Calados adecuados para dar servicio a los mayores buques que están
actualmente operando.
Capacidad de carga y descarga adecuada para las exigencias actuales
del tráfico marítimo.
Capacidad de almacenamiento suficiente.
Planificación de nuevas instalaciones para adecuarse al crecimiento de
los tráficos.
Eficiente explotación de las terminales portuarias.
Red interior del puerto adecuada para la movilidad entre las diferentes
terminales.
Servicios aduaneros y paraduaneros de primer nivel.
Puesto de Inspección Fronterizo ágil y eficiente.
Dotado de sistema de inspección de contenedores.

Teniendo en cuenta los servicios portuarios:
-

Prestación eficiente de los servicios portuarios (técnico-náuticos,
manipulación de carga, pasaje, MARPOL-Marine Pollution y bunkering).
Competencia en la prestación de los servicios portuarios, siempre que el
mercado lo permita.
Prestación de servicios generales de alta gama.
Prestación de servicios comerciales de alta gama.
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Teniendo en cuenta factores económicos:
-

Política tarifaria competitiva.
Rentabilidad adecuada.
Endeudamiento controlado.

Teniendo en cuenta factores comerciales:
-

Mantenimiento de los servicios a tráficos consolidados y cautivos, en un
proceso de fidelización de dichos tráficos.
Búsqueda comercial y captación de nuevos tráficos.
Adecuada política comercial y de marketing.
Ayudas institucionales promotoras de actividad.
Colaboración en la captura de nuevos negocios y tráficos.

Teniendo en cuenta otros factores:
-

-

Avanzado estado de innovación y digitalización portuaria.
Sistemas eficientes medioambientales: Green port, cool-ironing.
Sincromodalidad, o intermodalidad sincronizada, que se define como el
servicio que, mediante una planificación y gestión flexible y documentada,
permite la toma de decisiones en cuanto a modo de transporte y ruta de
cada elemento del sistema lo más tarde posible, dentro del proceso de
planificación del transporte y del viaje mismo.
Competitividad basada en la eficiencia de las operaciones portuarias.

Por último, a modo de resumen, las principales características de los puertos
más competitivos son, respecto del punto de vista del transporte y las
operaciones portuarias, entre otras, las siguientes:
•

•

•
•
•
•

La concepción del puerto como elemento perfectamente integrado en la
cadena global de transporte, lo que lleva a la potenciación y desarrollo de la
sicromodalidad y, consecuentemente, al diseño de instalaciones adecuadas,
particularmente para el ferrocarril, así como a la necesidad de disponer de
adecuados accesos y comunicaciones con el hinterland, que permitan el flujo
de mercancías sin restricciones de ningún tipo.
La integración del puerto en la cadena logística de producción y transporte,
tanto desde el punto de vista de la concepción general del puerto en su
función logística, como por la instalación en la zona portuaria, o en sus
inmediaciones, de zonas de actividades logísticas.
Filosofías de especialización de los puertos, y más particularmente en
terminales especializadas.
La automatización y mejora de los métodos de manipulación.
Tendencia hacia lo que actualmente se conocen como Puerto 4.0,
potenciando la innovación y la digitalización.
Desarrollo de todas las actividades portuarias de forma sostenible y eficiente.
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5. LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CON
COMPETENCIAS EN EL SECTOR PORTUARIO Y SUS FUNCIONES
ESPECÍFICAS
Para hacer una descripción y un análisis de las principales instituciones,
organismos, entidades y empresas que tienen competencias, prestan sus
servicios u operan en el sector portuario, se considera necesario partir del
concepto de Comunidad Portuaria.
5.1 Comunidad Portuaria
La Comunidad Portuaria es un enorme “puzzle” de piezas sueltas, cuyo
engranaje nos va a servir para realizar una fotografía de lo que es un puerto.
Cuanto mejor se entrelacen estas piezas, mejor quedará la foto final. Cuanta más
cohesión interna tenga, más sensación de equipo para la resolución conjunta de
problemas, se estará en mejores condiciones para ofertar un servicio final de alta
calidad.
Llamamos Comunidad Portuaria a todos los organismos, entidades, empresas,
agentes y operadores, públicos o privados, que, con independencia de que
ejerzan su actividad en el recinto portuario, tienen un interés directo en el
transporte de mercancías y/o pasajeros por vía marítima.
5.2. Empresas y entidades que operan en el sector portuario
Para iniciar una descripción de las empresas que operan en el sector portuario
es necesario relacionarlo con los Servicios Portuarios y los Servicios
Comerciales que contempla el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, (en adelante TRLPMM).
También es muy importante tener claro quiénes son los clientes de un puerto, y
en este sentido hemos considerado como clientes de un puerto (Figura 5):
Figura 5. Clientes del puerto

MERCANCÍA

BUQUE
PASAJEROS

Fuente: Elaboración propia.
-42-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

En general, los principales servicios que los puertos ofrecen a sus clientes son:
Buque (Armadores)
•
•
•
•
•
•

Señalización marítima.
Fondeo de buques.
Practicaje, remolque, amarre.
Atraque y estancia en muelle.
Consignación de buques.
Eficacia Operativa.

Mercancías (Cargadores/receptores)
•
•
•
•

Carga/Descarga de mercancías Buque/Muelle.
Manipulación y almacenamiento de mercancías.
Carga/Descarga intermodal de mercancías Camión/Ferrocarril.
Despacho aduanero.

Pasajeros
• Embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y vehículos.
Integrantes Públicos de la Comunidad Portuaria
•
•
•
•
•

Autoridades Portuarias.
Capitanías Marítimas.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aduanas.
Servicios de Inspección en Frontera.

Integrantes Privados de la Comunidad Portuaria
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Licenciatarios para la prestación de los Servicios Portuarios y Comerciales.
C.E.P. (Centros Portuarios de Empleo).
Cargador (importador-exportador).
Armador, Naviero.
Consignatarios.
Empresas estibadoras.
Representante Aduanero.
– Agente de Aduanas
– Operador Económico Autorizado (O.E.A.)
– Transitarios
Inspector de carga/surveyor.
Agentes del transporte.
Transportistas terrestres.
Provisionistas y suministradores.
Concesionarios de Terminales.
Depots de contenedores.
Almacenes e instalaciones logísticas.
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5.2.1. Integrantes Públicos de la Comunidad Portuaria
Autoridades Portuarias
El Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante establece en
su artículo 24º y siguientes la denominación y naturaleza, las competencias y
funciones y los órganos de Gobierno de las autoridades portuarias, entre otros
aspectos.
Las Autoridades Portuarias son organismos públicos 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;
dependen del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado; y se rigen
por su legislación específica mencionada al principio de este epígrafe, por las
disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación y,
supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les asigna en esta
Ley bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio
de las facultades atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del
Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. Las
funciones ya se han descrito de forma detallada en el tercer epígrafe.
Órganos de las Autoridades Portuarias:
a) De gobierno: Consejo de Administración y Presidente.
b) De gestión: Director.
c) De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.
Consejo de Administración:
Su composición es la siguiente:
- El Presidente de la Autoridad Portuaria.
- Un miembro nato: Capitán Marítimo.
- Un número de vocales entre 10 y 13, a establecer por las Comunidades
Autónomas.
Presidente:
Será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida
competencia profesional e idoneidad.
La designación o separación será publicada en el correspondiente Diario Oficial,
una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, quien a su vez dispondrá
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, puede simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo
de Administración de las sociedades participadas por la Autoridad Portuaria que
preside, con los requisitos y limitaciones retributivas que se derivan de la
aplicación de la legislación sobre incompatibilidades.
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Sus funciones son:
- Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de
Administración.
- Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo
de Administración, dirigiendo sus deliberaciones.
- Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la Entidad.
- Velar por el cumplimiento de las normas aplicables y de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración.
- Presentar al Consejo de Administración el Plan de Empresa, así como los
proyectos de presupuestos, de programa de actuación, de inversiones y
financiación y de cuentas anuales.
- Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director, los pagos
o movimientos de fondos.
Director:
Será nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración,
a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido
prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión
portuaria.
Sus funciones son:
- La dirección y gestión ordinaria de la Entidad y de sus servicios, así como la
elevación al Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la
Entidad.
- La incoación y tramitación de los expedientes administrativos, cuando no esté
atribuida expresamente a otro órgano.
- Emisión preceptiva de informe acerca de autorizaciones y concesiones.
- La elevación y sometimiento al Presidente de los objetivos de gestión y
criterios de actuación de la Entidad, de los anteproyectos de presupuestos,
programa de actuaciones, inversiones, financiación y cuentas anuales, así
como de las necesidades de personal de la Entidad.
Consejo de Navegación y Puerto:
Es el órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del
Presidente de cada Autoridad Portuaria.
Podrán estar representadas en este Consejo, todas las personas físicas o
jurídicas que lo soliciten en las que, además, se aprecie un interés directo y
relevante en el buen funcionamiento del puerto, del comercio marítimo o que
puedan contribuir al mismo de forma eficaz.
En el Consejo de Navegación y Puerto se constituirá un Comité de Servicios
Portuarios del que formarán parte los usuarios de servicios u organizaciones
que los representen y las organizaciones sectoriales de trabajadores y
prestadores de servicios más representativas. La Autoridad Portuaria consultará,
al menos una vez al año, a dicho Comité en relación con los pliegos de
condiciones de prestación de dichos servicios, y, en particular, sobre las tarifas
de los servicios portuarios abiertos al uso general, la organización y la calidad de
los servicios, así como, en su caso, sobre el establecimiento, mantenimiento o
revisión del acuerdo de limitación del número de prestadores de un servicio.
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Los informes y Actas del Comité se remitirán al Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios coordinado por el Organismo Público
Puertos del Estado.
Autofinanciación del sistema portuario
El régimen económico deberá responder al principio de autosuficiencia
económica del sistema portuario en su conjunto y de las Autoridades Portuarias
en particular.
Los ingresos por las actividades ordinarias de cada una de las Autoridades
Portuarias deberán cubrir:
a) Los gastos de explotación, financieros y otros necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
b) Las cargas fiscales.
c) La amortización de sus activos.
d) Un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio.
Capitanías marítimas
Creadas por la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y
reguladas por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, son las
responsables de la seguridad de la navegación, así como de la lucha contra la
contaminación.
Funciones:
a) Autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas
en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o
jurisdicción, así como el despacho de buques.
El despacho de buques es la comprobación, por parte de la Administración
Marítima, de que los buques y embarcaciones cumplen con todos los
requisitos exigidos por las normas legales para poder efectuar las
navegaciones y tráficos que pretenden realizar.
El despacho de buques será obligatorio para los capitanes, propietarios o
explotadores, empresas navieras y consignatarios de los buques españoles y
de los extranjeros que arriben a puerto español, o que se detengan, fondeen
o interrumpan su navegación en aguas interiores marítimas o en el mar
territorial.
b) La determinación por razones de seguridad marítima de las zonas de fondeo
y maniobra, correspondiendo a la Administración portuaria competente la
autorización de fondeo y asignación de puestos en la zona de servicio de los
puertos.
Asimismo, el Capitán Marítimo podrá autorizar el fondeo de los buques en
aquellas aguas que no sean consideradas como zona de servicio de los
puertos.
Igualmente, el Capitán Marítimo podrá designar zonas prohibidas a la
navegación por motivos de seguridad y protección marítima, seguridad de la
navegación, prevención y lucha contra la contaminación marina u otras
causas debidamente justificadas.
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c) La intervención en los procedimientos de determinación de las condiciones
de los canales de entrada y salida de los puertos, mediante informe vinculante
en lo que afecte a la seguridad marítima.
d) La fijación por razones de seguridad marítima de los criterios que determinen
las maniobras, incluido el atraque, a realizar por buques que porten
mercancías peligrosas o presenten condiciones excepcionales.
e) Disponibilidad de servicios de practicaje y remolque en las aguas en las que
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
f) Supervisar la inspección técnica de los buques españoles, de los que se
hallen en construcción en España, de los extranjeros en casos autorizados
por los acuerdos internacionales y de las mercancías a bordo de los mismos,
especialmente de las clasificadas como peligrosas, así como de los medios
de estiba y desestiba en los aspectos relacionados con la seguridad marítima.
g) En general, todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad
marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio
marino en aguas de soberanía o jurisdicción española.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Comprenden la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Guardia Civil:
Desempeña ordinariamente servicios de vigilancia y prevención, de investigación
de los delitos y de protección y auxilio a los ciudadanos y de salvaguarda de sus
derechos.
Las funciones que ejerce están previstas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en el Código Penal, en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana y en otras leyes especiales.
Entre estas funciones se encuentra la de custodiar las vías de comunicación
terrestres, las costas y el mar territorial, así como las fronteras, puertos,
aeropuertos y centros, e instalaciones de interés. En los Puertos de Interés
General también desarrollan la labor de Resguardo Fiscal, bajo la dependencia
directa de la Administración de Aduanas.
Policía Nacional:
Desarrolla las funciones que la legislación vigente atribuye al Cuerpo Nacional
de Policía. Asimismo, en los puertos, a la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras le corresponden las funciones inherentes al régimen de fronteras, así
como la coordinación, en los Puestos Fronterizos, del control de entrada y salida
del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e
investigación de las redes de inmigración ilegal y, en general, el régimen policial
de extranjería, refugio y asilo e inmigración. Igualmente, efectúa las gestiones
tendentes a la determinación de la nacionalidad de procedencia de los
ciudadanos extranjeros indocumentados, se encarga de la coordinación,
organización, control y ejecución de las expulsiones, devoluciones y
repatriaciones, en su caso.
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Aduanas
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, entidad pública dependiente del Ministerio de
Hacienda, está encargado del control aduanero y del pago de aranceles e
impuestos, en los casos de compra y venta de productos de países terceros a la
Unión Europea. En los puertos estas funciones se desarrollan por la
Administración de Aduanas del puerto correspondiente, que dependen
directamente del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En
Canarias participa además la Administración Tributaria Canaria.
Funciones principales relacionadas con la actividad portuaria son:
a. La dirección, planificación y coordinación de la gestión de los tributos y
gravámenes que recaigan sobre el tráfico exterior y de los recursos propios
tradicionales del Presupuesto de la Unión Europea, de las restituciones a la
exportación, así como de las demás medidas atribuidas a las autoridades
aduaneras por la normativa comunitaria o nacional que afecten al comercio
exterior de mercancías para la autorización de su entrada y salida del territorio
aduanero comunitario.
b. La dirección, planificación y coordinación de la gestión relativa a los
regímenes aduaneros y fiscales que sean de la competencia de la Agencia.
c. La dirección, planificación y coordinación del control del tráfico de
mercancías que se realiza entre los territorios nacionales sometidos a distintos
regímenes aduaneros y fiscales.
d. La dirección, planificación y coordinación de la gestión y, en su caso, de la
intervención de los Impuestos Especiales.
e. La dirección, planificación y coordinación del ejercicio de las funciones que
corresponden a la Agencia con relación al Resguardo Fiscal y Aduanero del
Estado.
f. La dirección, planificación y coordinación de la inspección de los tributos y
gravámenes que recaigan sobre el tráfico exterior y de los recursos propios
tradicionales del Presupuesto de la Unión Europea, de los Impuestos Especiales
y de los impuestos relacionados en la letra e) anterior, así como el control de las
restituciones a la exportación.
g. La realización directa de actuaciones inspectoras y de control de
restituciones a la exportación y de la producción y transformación del azúcar e
isoglucosa.
h. La dirección, control, coordinación, impulso y, en su caso, ejecución de las
investigaciones y operaciones del área de aduanas e Impuestos Especiales
cuando trasciendan el ámbito de la respectiva Delegación Especial o el territorio
nacional, o bien, deban coordinarse con unidades centrales de otros organismos
nacionales o con organismos internacionales o agencias extranjeras.
i. La definición, dirección y planificación de los instrumentos de análisis de
riesgo en el ámbito del comercio exterior, de seguridad en la cadena logística y
de Impuestos Especiales, así como su implementación, seguimiento y
explotación.
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j. La dirección, planificación y coordinación de las acciones relativas a
seguridad en la cadena logística que correspondan a la administración aduanera,
según las disposiciones comunitarias, en la entrada y salida de mercancías del
territorio español, así como la concesión del estatuto de operador económico
autorizado y la gestión y asignación del número de Registro e Identificación de
Operadores Económicos (EORI).
k. La dirección, planificación y coordinación del ejercicio de la potestad
sancionadora vinculada a las actuaciones y procedimientos del área de aduanas
e Impuestos Especiales.
l. La tramitación de los procedimientos de declaración de lesividad de actos
anulables y de los procedimientos de revocación en relación con los actos
dictados por la Agencia en el ámbito de aduanas e Impuestos Especiales, así
como la coordinación de la resolución de los recursos en dicho ámbito y la
elaboración de directrices en materia de contrabando.
Código Aduanero de la Unión CAU
Es la principal Ley Aduanera de la Unión Europea en la que se incluyen las
normas que regulan los trámites aduaneros comunitarios.
En esta Ley comunitaria se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos:
-

-

-

-

El ámbito de aplicación de la legislación aduanera, misión de las aduanas
y definiciones.
Los elementos en que se basa la aplicación de los derechos de importación
y exportación y otras medidas del comercio de mercancías.
Las normas aplicables a las mercancías introducidas en el Territorio
Aduanero de la Unión: declaración Sumaria de entrada, llegada de las
mercancías, presentación, descarga e inspección, deposito temporal de
las mercancías, etc.
Normas generales sobre el Estatuto Aduanero, la inclusión de mercancías
en un régimen aduanero, la comprobación, el levante y la cesión de
mercancías.
El despacho a libre práctica y los derechos de importación.
Los regímenes especiales, el tránsito, el depósito aduanero, las zonas
francas, la importación temporal, el perfeccionamiento activo y pasivo, el
destino final.
La salida de mercancías del Territorio Aduanero de la Unión: formalidades,
exportación y reexportación, declaración sumaria de salida, etc.
Sistemas electrónicos, simplificaciones, delegación de poderes.

El CAU establece que la misión de las autoridades aduaneras debe ser adoptar
medidas destinadas en particular a:
a) Proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros;
b) Proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo
tiempo las actividades comerciales legítimas;
c) Garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la
protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha
cooperación con otras autoridades; y
d) Mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la
facilitación del comercio legítimo.
-49-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

Servicios de Inspección en Frontera
Son los servicios desarrollados por determinados organismos de la
Administración General del Estado, con competencias diversas en materias
como inspección y control de calidad (SOIVRE), control de vegetales y productos
vegetales (Inspección fito-sanitaria), control sanitario de mercancías para
consumo humano, inspecciones veterinarias, farmacéuticas, médico-sanitarias
(Sanidad Exterior), control de animales vivos (Sanidad Animal).
El objetivo de los controles higiénico – sanitario del tráfico internacional de
mercancías son:
-

Protección de la salud y seguridad de los consumidores.
Protección de la salud y el bienestar de los animales.
Protección de la sanidad vegetal evitando la propagación de plagas.

Estos controles consideran la Unión Europea como una frontera única por lo que
están normalizados en los 280 Puestos de Inspección Fronteriza (en adelante
PIF) que hay por todo el territorio de la UE.
Los organismos Sanidad Exterior, Sanidad Vegetal y Sanidad Animal son
coordinados por el Jefe de PIF.
La frecuencia de los controles que se realizan son variables según el riesgo de
cada mercancía por tipo y origen.
Los criterios para establecer las frecuencias son:
-

Información recabada por la Comisión Europea.
Sistema de gestión de la información sobre controles oficiales (alertas/
controles reforzados).
Historial de los operadores y productores.
Evaluaciones científicas.

Los controles pueden ser de tres tipos:
-

-

-

Control documental: comprobación de los certificados y documentos que
acompañan a las partidas, con especial atención al CSO (Certificado
Sanitario de Origen).
Control de Identidad: comprobación visual de la correspondencia entre
los certificados/documentación y las partidas presentadas, verificación de
precintos, marcado sanitario y etiquetado.
Control físico: control físico de envases y medio de transporte,
temperatura, control organoléptico y, en su caso, toma de muestras para
análisis en laboratorio.

El resultado de los controles puede ser de dos tipos:
-

Favorable: la mercancía es apta para el despacho a libre práctica en toda
la UE.
No apto: lo que equivale a un rechazo sanitario. La mercancía debe ser
destruida, o reexpedida a un país fuera de la UE o transformada.
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Jefe de PIF
La figura de Jefe de PIF, creada por Resolución del Ministerio de la Presidencia
en el Plan de Medidas para la Mejora de Sanidad Exterior (BOE 17/04/09), tiene
como misión básica la coordinación de los servicios de Sanidad Exterior, Sanidad
Animal y Sanidad Vegetal, y unificar los criterios de atención a los agentes
económicos.
Sanidad Exterior
Realiza las funciones de control y vigilancia de los productos de origen animal
POA y vegetales PONA destinados al uso y consumo humano que proceden de
países terceros. Depende funcionalmente de la Dirección General de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo. Por otro lado, su estructura territorial
tiene dependencia orgánica de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en
el lugar de prestación de los servicios.
La normativa CE que rige las actuaciones de este servicio son:
-

POA: R (CE) 625/2017.

-

PONA: R(CE) 1793/2019.

-

Reglamentos CE específicos para ciertas zonas y productos.

Para el registro y presentación telemática de la documentación de los
expedientes en tramitación utiliza dos plataformas telemáticas: SISAEX del
Ministerio de Sanidad y TRACES de la CE así como el RGAGE (Red Sara).
Tienen, asimismo, cierta integración con la Ventanilla Única Aduanera VUA del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Sanidad Animal
Este servicio depende funcionalmente de la Dirección General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura. Su estructura territorial tiene dependencia orgánica de
la Delegación o Subdelegación del Gobierno en el lugar de prestación de los
servicios.
Su ámbito de actuación es la inspección de:
-

Productos de origen animal no destinados a consumo humano NHC.

-

Animales vivos de todas las especies excepto los peces, moluscos y
crustáceos destinados al consumo humano.

-

Medicamentos veterinarios.

-

Material biológico de origen animal para investigación.

La normativa CE que rige las actuaciones de este servicio en tráficos de
importación son:
-

Animales Vivos: Directiva 91/496 (CE) y R (CE) 282/2004.

-

Productos POA (materias primas, piensos, etc.): R(CE) 136/2004 y D
97/78/CE.
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-

Reglamentos CE específicos para medicamentos veterinarios.

Para la exportación, la normativa es:
-

Ley 8/2003 de Sanidad Animal y RD 993/2004.

Para el registro y presentación telemática de la documentación de los
expedientes en tramitación utiliza la plataforma telemática TRACES de la CE así
como el RGAGE (Red Sara). Tienen, asimismo, cierta integración con la
Ventanilla Única Aduanera VUA del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
Sanidad Vegetal
Es un servicio que, funcionalmente, depende de la Dirección General de
Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su estructura
territorial tiene dependencia orgánica de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno en el lugar de prestación de los servicios.
Su ámbito de actuación es la inspección de:
-

Productos de origen vegetal OV.

-

Bulbos y semillas destinados a la plantación.

-

Madera y demás envases y embalajes derivados.

La normativa que rige las actuaciones de este servicio es:
-

Anexo VB Directiva 2000/29/CE.

-

Embalajes de madera: NIMF 15.

Para el registro y presentación telemática de la documentación de los
expedientes en tramitación utiliza la plataforma telemática CEXVEG del
Ministerio de Agricultura, así como el RGAGE (Red Sara). Tienen, asimismo,
cierta integración con la Ventanilla Única Aduanera VUA del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.
SOIVRE
El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones
depende orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Es el servicio encargado
del control de calidad comercial y seguridad industrial de una serie de productos
objeto de comercio exterior, incluido el intracomunitario, tanto en importación
como en exportación, en cuanto a normas y especificaciones de calidad
comercial y seguridad industrial, de envases, embalajes y almacenes, depósitos
o medios de transporte, para garantizar que los productos se importen o exporten
en las condiciones adecuadas.
También realiza actuaciones como autoridad de coordinación sobre controles de
conformidad con las normas de comercialización en el sector de frutas y
hortalizas frescas y las actuaciones en calidad de autoridad administrativa
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principal y de control, inspección y certificación derivadas de la aplicación del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre (CITES).
Para el registro y presentación telemática de la documentación de los
expedientes en tramitación utiliza la plataforma telemática ESTACICE del
Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías
La Directiva UE 625/2017, que define el Puesto de Inspección Fronterizo como
una instalación autorizada por la Comisión Europea para el control veterinario en
frontera de productos y subproductos de origen animal, incluidos los animales
vivos, y de algunos productos vegetales que, debido a su destino posterior,
pueden representar riesgos de propagación de enfermedades infecciosas o
contagiosas para animales.
Estas instalaciones están reguladas por normativa CE, deben cumplir unos
requisitos específicos y están sometidas a un proceso de autorización que debe
pasar auditorías de los Ministerios funcionales y una auditoría final de
homologación por parte del organismo FVO (Oficina veterinaria y fitosanitaria)
de la Comisión Europea.
Las instalaciones de inspección reciben una denominación u otra en función del
tipo de mercancía y producto que se inspecciona, así podemos hablar de:
Puesto de Inspección Fronterizo (PIF): Para la inspección de productos de
origen animal, consumo humano (POA) y no humano y animales vivos (AV).
También se inspeccionan productos de origen no animal para consumo animal
(PONACA).
Las instalaciones para el control de animales vivos se dividen a su vez en,
Ungulados, Équidos registrados y Otros animales.
Recinto Aduanero Habilitado (RAH): Para la inspección de productos de origen
no animal consumo humano (PONA).
Punto de Inspección Fitosanitario (PIF Fito): Para la inspección de productos
de origen vegetal, consumo humano y no consumo humano (POV).
Punto Designado de Importación (PDI) y Punto de Entrada Designado
(PDE): Para la inspección de productos sometidos a especiales medidas de
protección, principalmente frutos secos con riesgo de contener sustancias
contaminantes y nocivas.
Instalaciones de Exportación: las autoriza el Ministerio de Agricultura y las
denomina Punto de salida autorizado para animales. La normativa queda
recogida en el RD 542/2016.
Deben cumplir con requisitos estructurales (instalaciones para albergar animales
en tránsito para la exportación) y requisitos operacionales, entre los que se
encuentra la elaboración de un Plan de Contingencias.
En el esquema siguiente se reflejan los distintos tipos de instalaciones de
acuerdo a los productos que se inspeccionan y los Servicios de Inspección en
Frontera (SIF) que actúan en cada una de ellas (Figura 6).
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Figura 6. Instalaciones relacionadas con SIF

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Integrantes Privados de la Comunidad Portuaria
Servicios prestados en los puertos de interés general
De acuerdo con el TRLPMM los servicios que se ofrecen en los puertos de
interés general se clasifican en:
a) Servicios generales.
Aquellos servicios comunes de los que se benefician los usuarios del puerto sin
necesidad de solicitud. La prestación de estos servicios corresponde a la
Autoridad Portuaria sin perjuicio de que su gestión pueda encomendarse a
terceros. La descripción detallada de estos servicios generales prestados por las
Autoridades Portuarias se encuentra en el tercer epígrafe.
b) Servicios portuarios.
Actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos
asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia,
regularidad, continuidad y no discriminación. La prestación de los servicios
portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, rigiéndose por el principio
de libre concurrencia.
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Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes:
i. Servicios técnicos-náuticos:
- Servicio de practicaje.
- Servicio de remolque portuario.
- Servicio de amarre y desamarre.
ii. Servicio al pasaje: embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y
vehículos.
iii. Servicios de recepción de desechos generados por buques. De
acuerdo a los distintos anexos del Convenio MARPOL.
iv. Servicios de manipulación de mercancías, que consiste básicamente
en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el transbordo
de mercancías.
c) Servicios comerciales.
Actividades de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter
de servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad portuaria. Se prestarán
en régimen de concurrencia.
d) Servicio de señalización marítima.
Tiene por objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de
dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos,
destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los
buques en el mar litoral español, y, en su caso, confirmar la posición de los
buques en navegación. La prestación de este servicio corresponde a cada
Autoridad Portuaria en la zona geográfica que tenga asignada a estos efectos.
Asimismo, existen otras empresas que operan en el sector portuario, aunque no
se contemplan en los servicios mencionados y que tienen una importancia
fundamental en la actividad portuaria hasta el punto que podríamos decir que sin
ellas no existiría el comercio marítimo como lo conocemos actualmente.
SERVICIOS PORTUARIOS
El TRLPMM establece en su art. 109 sobre el régimen de prestación de los
servicios portuarios y su título habilitante lo siguiente:
1. La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa
privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con las excepciones
establecidas en esta ley.
2. La prestación de los servicios portuarios requerirá la obtención de la
correspondiente licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, la cual sólo puede
otorgarse previa aprobación del correspondiente Pliego de Prescripciones
Particulares del servicio correspondiente.
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Asimismo, el art. 110 Obligaciones de servicio público portuario, establece que
los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las
prescripciones particulares del servicio, y estarán sujetos a las obligaciones de
servicio público previstas en esta ley, las cuales se aplicarán de forma que sus
efectos sean neutrales en relación con la competencia entre prestadores de
servicios portuarios.
Son obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por todos los
prestadores de servicios en los términos en que se concreten en sus respectivos
títulos habilitantes, las siguientes:
a) Cobertura universal, con obligación de atender a toda demanda razonable, en
condiciones no discriminatorias, salvo las excepciones previstas en esta ley para
los casos de terminales de pasajeros y mercancías de uso particular.
b) Continuidad y regularidad de los servicios en función de las características de
la demanda, salvo fuerza mayor. Para garantizar la continuidad en la prestación
del servicio, las Autoridades Portuarias podrán establecer servicios mínimos de
carácter obligatorio.
c) Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima y, en su
caso, con otros prestadores de servicios, en labores de salvamento, extinción de
incendios y lucha contra la contaminación, así como en la prevención y control
de emergencias.
d) Colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio con los
medios adecuados, en el ámbito del puerto en el que desarrolle su actividad.
e) Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria, cuando
proceda, en las condiciones establecidas en las prescripciones particulares por
las que se rige el título habilitante.
Servicios técnicos-náuticos:
Servicio de Practicaje:
Práctico: es la persona que previa su correspondiente habilitación y
nombramiento, asesora a los capitanes de buques y artefactos flotantes para
facilitar su entrada y salida de los puertos, ríos, rías o barras, fondeaderos,
boyas, cargaderos exteriores y diques, en los movimientos tanto interiores como
exteriores de los buques, en fondeos, atraques y desatraques, así como en otras
áreas, indicando la derrota conveniente de la nave y las maniobras náuticas
necesarias para una mayor seguridad de la navegación.
Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los capitanes de
buques y artefactos flotantes, para facilitar su entrada y salida a puerto y las
maniobras náuticas dentro de éste y en los límites geográficos de la zona de
practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en este Reglamento
General, así como en aquellas otras disposiciones normativas o contractuales
que le sean de aplicación.
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Este servicio se prestará a bordo de los buques, incluyéndose en el mismo las
instrucciones impartidas por los prácticos desde el momento en que partan de la
estación de practicaje, para velar por la seguridad de la navegación, de los
buques, de sus tripulaciones, de las instalaciones portuarias y de los usuarios
del servicio.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende por:
a) Practicaje de entrada: el servicio de asesoramiento que presta el práctico
para dirigir con seguridad un buque o artefacto flotante de acuerdo con las
disposiciones particulares de cada puerto, hasta su destino en zona portuaria,
bien sea debidamente fondeado o amarrado a un muelle, boya, dique, pantalán,
dique seco, o varadero, pasando por canales o esclusas si fuera necesario.
b) Practicaje de salida: el servicio de asesoramiento que presta el práctico
para dirigir con seguridad un buque o artefacto flotante desde su lugar de
atraque, fondeo, boya, dique, pantalán, dique seco o varadero, hasta los límites
geográficos de la zona de practicaje de acuerdo con las disposiciones
particulares de cada puerto o hasta el punto donde deje el buque en franquía
previa indicación de su capitán, pasando por canales o esclusas si fuera
necesario.
c) Practicaje de maniobras náuticas dentro del puerto: el servicio de
asesoramiento que prestan los prácticos para trasladar un buque o artefacto
flotante desde un lugar a otro dentro de los límites del servicio de practicaje.
d) Practicaje voluntario: es el servicio de asesoramiento prestado por el
práctico a buques o artefactos flotantes, a solicitud del capitán de éstos, fuera de
la zona de practicaje del puerto, o el que se presta en las aguas del puerto
cuando no fuera obligatoria la utilización de este servicio.
El servicio de practicaje será obligatorio en los puertos cuando así lo determine
la Administración marítima.
No obstante, la Administración marítima podrá establecer exenciones a la
obligatoriedad de la utilización del servicio de practicaje en cada puerto, con
criterios basados en la experiencia local del capitán del buque, las características
del buque, la naturaleza de la carga, las peculiaridades del puerto y otras
circunstancias que reglamentariamente se prevean previo informe de la
Autoridad Portuaria, oído el órgano que ejerza la representación de los prácticos
a nivel nacional.
Con carácter general, salvo indicación expresa de la Capitanía Marítima por
razones de seguridad en la navegación, estarán exentos del servicio de
practicaje los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria; los
destinados a la realización de obras en el dominio público portuario; los
destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques; los destinados
a la prestación de servicios portuarios, con base en el puerto y los que estén al
servicio de otras Administraciones Públicas, que tengan su base en el puerto,
así como aquellos buques de cualquier otro tipo, cuya tripulación incluya un
capitán que haya ejercido, incluso interinamente, como práctico en el puerto de
que se trate, o bien haya superado las pruebas de habilitación teóricas y
prácticas en dicho puerto.
-57-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

Imagen 1. Practicaje

La Autoridad Portuaria, como titular del servicio de practicaje, establecerá las
condiciones de prestación de éste, las tarifas aplicables a los usuarios, el control
de su prestación y la competencia sancionadora en los términos previstos en la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en el Reglamento General
de Practicaje, en los pliegos de condiciones generales para la prestación del
servicio y en el contrato correspondiente (Imagen 1).
Igualmente, la Autoridad Portuaria determinará el número de prácticos
necesarios para la prestación del servicio de practicaje, a fin de velar por la
seguridad marítima de la navegación y por la ordenación del tráfico dentro de las
aguas portuarias, oídas la Capitanía Marítima, el Consejo de Navegación y
Puerto y la organización que en el ámbito estatal ostente la representación
profesional de los prácticos.
Remolque portuario:
Operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque, denominado remolcado,
siguiendo las instrucciones de su capitán, mediante el auxilio de otro u otros
buques, denominados remolcadores, que proporcionan su fuerza motriz o, en su
caso, el acompañamiento o su puesta a disposición dentro de los límites de las
aguas incluidas en la zona de servicio del puerto.
Las Prescripciones Particulares del servicio contendrán las características
técnicas exigibles a los remolcadores y los medios que deban incorporar para
colaborar con las Administraciones competentes en los servicios de extinción de
incendios, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina (Imagen
2).
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Imagen 2. Remolque

Amarre y desamarre de buques
Se entiende por servicio de amarre el servicio cuyo objeto es recoger las amarras
de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en los muelles o
atraques, siguiendo las instrucciones del capitán del buque.
Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es largar las amarras
de un buque de los elementos de fijación a los que está amarrado siguiendo la
secuencia e instrucciones del capitán del buque.
Las prescripciones particulares del servicio contendrán los medios que este
servicio debe disponer para colaborar con las Administraciones competentes en
los servicios de extinción de incendios, salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación marina.
Servicio al Pasaje
Incluye:
a) El servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para
hacer posible el acceso de los pasajeros desde la estación marítima o el
muelle a los buques de pasaje y viceversa.
b) El servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende la
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para
la recepción de los equipajes en tierra, su identificación y traslado a bordo
del buque y su colocación en el lugar o lugares que se establezcan, así como
para la recogida de los equipajes a bordo del buque desde el lugar o lugares
que se establezcan, su traslado a tierra y su entrega a cada uno de los
pasajeros.
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c) El servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que
incluye la organización, control y, en su caso, manejo de los medios
necesarios para hacer posible la transferencia de estos vehículos, en ambos
sentidos, entre el muelle o zona de aparcamiento y el buque.
No estará incluido en el servicio portuario al pasaje el manejo de pasarelas,
rampas y otros medios mecánicos de la Autoridad Portuaria cuando se efectúe
con el propio personal de la misma.
Las actividades que puede incluir el Servicio al pasaje son muy variadas y
depende de las características, configuración y requerimientos particulares que
establezca cada Autoridad Portuaria. Sin ser exhaustivos, podrían incluirse las
siguientes actividades:
a) Servicio de Información a pasajeros y usuarios, incluyendo tanto la
presencia física en las terminales de pasajeros y estaciones marítimas
como la gestión de los sistemas audiovisuales y megafonía de que
dispongan.
b) Atención a personas mayores, discapacitadas o con movilidad reducida.
En este servicio se incluye el traslado de pasajeros desde el punto de
reunión que se establezca hasta el interior del buque y viceversa.
c) Control de seguridad de pasajeros, equipajes y vehículos mediante el
manejo de los equipos de escáner de equipajes, arcos de seguridad, y
cualquier otro equipo de control de seguridad que se considere.
d) Control de los accesos de pasajeros y vehículos a las zonas restringidas
de embarque mediante la comprobación por medios telemáticos de que
el pasajero y su vehículo disponen de una tarjeta de embarque válida.
e) Servicios de verificación de billetes, en el que se comprueba que los
pasajeros que acceden a las zonas de embarque en sus vehículos,
disponen del correspondiente billete para la naviera en cuestión.
f) Ordenación de las zonas de preembarque y embarque de vehículos.
Facilitan la ordenación de los vehículos para que las operaciones previas
al embarque de los pasajeros con sus vehículos se realicen con la fluidez
necesaria.
g) Servicio de carros portaequipajes que facilita la disponibilidad de éstos en
las zonas de salida y de llegadas de pasajeros.
Servicio de manipulación de mercancías
Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga,
estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías objeto de tráfico
marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u
otros medios de transporte.
Para tener la consideración de actividades incluidas en este servicio deberán
realizarse íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar
conexión directa e inmediata con una concreta operación de carga, descarga o
transbordo de un buque determinado.
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No tendrán la consideración de mercancía objeto de tráfico marítimo:
a) Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias.
b) Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que sean objeto del
servicio postal o de mensajería.
c) La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados.
d) Los desechos y residuos generados por el buque, así como los desechos y
residuos de la carga procedente de los buques.
Asimismo, quedan exentas de su consideración como servicio portuario de
manipulación de mercancías las actividades siguientes:
a) El manejo de medios mecánicos propiedad de la Autoridad Portuaria y la
manipulación de mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que en este último
caso el servicio se realice por una empresa titular de una licencia para la
prestación del servicio de manipulación de mercancías.
b) El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén
permanentemente adscritas a operaciones portuarias y sean conducidas por su
personal habitual.
c) El embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de
vehículos a motor, con sus remolques o semirremolques, cuando se realicen por
sus propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquellos.
d) La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que
embarquen o desembarquen remolques o semirremolques, si el transporte se
produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto
hasta su embarque, o desde el barco hasta fuera de la mencionada zona.
e) La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías hasta
pie de grúa o de instalación de carga, o de rampa de embarque, en operaciones
directas de cualquier medio de transporte terrestre a buque, si el transporte se
produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del
puerto.
Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban mercancías a pie
de grúa o de instalación de descarga, o de rampa de desembarque, en
operaciones directas de buque a cualquier medio de transporte terrestre, si el
transporte se produce sin depósito intermedio hasta fuera de la zona de servicio
del puerto.
f) Las labores de sujeción y suelta de la carga a bordo del buque, cuando sean
realizadas por las tripulaciones de los buques.
g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el avituallamiento.
h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por tubería.
i) Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en régimen de
concesión o autorización, cuando dichas instalaciones estén directamente
relacionadas con plantas de transformación, instalaciones de procesamiento
industrial o envasado de mercancías propias que se muevan por dichos
terminales marítimos de acuerdo con su objeto concesional, salvo que se
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realizasen por una empresa titular de licencia de prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías.
Servicio de recepción de desechos generados por buques
Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos generados
por buques, su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la
Administración competente y, en su caso, el almacenamiento, clasificación y
tratamiento previo de los mismos en la zona autorizada por las autoridades
competentes.
Se entiende por desechos generados por buques todos los producidos por el
buque, incluyendo los desechos relacionados con la carga, y que están
regulados por los Anexos I, IV, V o VI del Convenio Internacional MARPOL.
Únicamente podrán prestar este servicio las empresas que, habiendo obtenido
la correspondiente licencia de la Autoridad Portuaria, hayan sido autorizadas por
el órgano medioambiental competente para la realización de las actividades de
gestión de los desechos a que se refiere este servicio y, asimismo, hayan
acreditado documentalmente un compromiso de aceptación para su tratamiento
o eliminación por parte del gestor destinatario.
El conjunto de los medios disponibles en cada puerto deberá ser el adecuado
para atender las necesidades de los buques que utilicen normalmente el puerto,
sin causarles demoras innecesarias.
Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los
buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que
atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción
de desechos previsto en este artículo. Dicha tarifa, que se determinará en función
de las unidades de arqueo bruto (GT) del buque y, adicionalmente, en el caso de
buques de pasaje, del número de personas a bordo, dará derecho a descargar
por medios de recogida terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional,
durante los siete primeros días de la escala, todos los desechos de los anexos I
y V del Convenio Marpol 73/78. Las Autoridades Portuarias no podrán incentivar
directa o indirectamente la limitación de los volúmenes de desechos
descargados.
Si la recogida se realiza por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del puerto,
la tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en
Zona I.
Por las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI, así
como por las realizadas después del séptimo día de escala, los buques abonarán
directamente al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los
volúmenes recogidos.
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo,
descuentos comerciales sobre la tarifa, en función, entre otros, de los tipos y
volúmenes anuales de los desechos entregados.
El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
Buques conocido como MARPOL 73/78 es un conjunto de normativas
internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación por los buques. Fue
desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y contiene los
siguientes anexos:
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Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.
Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas
Líquidas Transportadas a Granel.
Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales
Transportadas por Mar en Bultos. Se trata de un anexo opcional ya
que el transporte de mercancías peligrosas está reglado por el Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los
Buques.
Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques.
Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por
los Buques. Este anexo entró en vigor el 19 de mayo de 2005.
Centros Portuarios de Empleo (CPE)
Los Centros Portuarios de Empleo son una de las entidades fundamentales para
el desarrollo de la actividad portuaria pues su función principal es gestionar la
puesta a disposición de los trabajadores portuarios (estibadores) para las
empresas estibadoras.
Con motivo del “Real Decreto Legislativo 8/2017, de 12 de mayo, por el que se
modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el
Asunto C-576/13 (proc. de infracción 2009/4052)”, pueden crearse centros
portuarios de empleo por personas naturales o jurídicas o uniones y entidades
sin personalidad jurídica cuyo objeto sea el empleo de los trabajadores portuarios
en el servicio portuario de manipulación de mercancías, así como su cesión
temporal a empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales
portuarios.
Su ámbito geográfico de actuación puede extenderse a todo el territorio nacional,
pudiendo coexistir más de un centro portuario por puerto.
La creación de centros portuarios de empleo requiere la obtención de la
autorización exigida en la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas
de trabajo temporal, que les son de plena aplicación, así como la restante
normativa aplicable a dicha clase de empresas.
Se establece un período transitorio de adaptación de tres años a contar desde la
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo, durante el cual las actuales
SAGEP subsistirán, salvo que se extingan con anterioridad.
La organización de los trabajadores portuarios ha sufrido diversos cambios
desde que se promulgó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en
el año 1992.
Uno de los aspectos más significativos de esta evolución es que las Autoridades
Portuarias han pasado de tener mayoría (51%) en el accionariado de las
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba, a no tener ninguna participación
accionarial en los Centros Portuarios de Estiba, siendo la composición
accionarial de éstos, totalmente privada (Figura 7).
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Figura 7. Evolución de las Sociedades de Gestión

Fuente: Elaboración propia.
Cargador (importador-exportador)
Propietario de la mercancía, cargamento o conjunto de efectos que para su
transporte marítimo de un puerto a otro se embarcan y estiban en un buque
mediante el preceptivo contrato de transporte. Hay múltiples modalidades para
el comercio de mercancías que utilizan el transporte marítimo, pero
mencionaremos las más comunes (en el último epígrafe se desarrollan
detalladamente):
C.F.R. (cost and freight) - Costo y flete: Término por el cual el vendedor asume
todos los gastos de transporte de la mercancía al lugar de destino convenido,
pero el riesgo de pérdida o daños de la misma o de cualquier incremento de
costos, se transfiere del vendedor al comprador en cuanto la mercancía pasa la
borda de la nave, en el puerto de embarque.
C.I.F. (cost, insurance and freight) - Costo, seguro y flete: Término similar al de
C&F pero el vendedor debe además suministrar un seguro marítimo contra
riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante su transporte.
F.O.B. (free on board) - Libre a bordo: Término por el cual el vendedor coloca la
mercancía a bordo de la nave en el puerto de embarque convenido en el contrato
de venta. El riesgo o pérdida de daños de la mercancía se transfiere del vendedor
al comprador cuando ésta pasa la borda de la nave.
D.A.F (Delivered at frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido): Significa
que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la
mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar
convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país comprador.
Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte
cuando las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre.
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D.D.P (Delivered duty paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino
convenido): Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador,
despachadas para la importación, y no descargadas de los medios de transporte
utilizados en el lugar de destino acordado. El vendedor debe asumir todos los
costos y riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar,
incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de
aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino.
Armador, Naviero
1. Es armador quien, siendo o no su propietario, tiene la posesión de un buque,
directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la navegación en su
propio nombre y bajo su responsabilidad.
2. Se entiende por naviero o empresa naviera la persona física o jurídica que,
utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedique a la explotación de los
mismos, aun cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier
modalidad admitida por los usos internacionales.
Por el contrato de transporte marítimo de mercancías, también denominado
fletamento, se obliga el porteador, a cambio del pago de un flete, a transportar
por mar mercancías y entregarlas al destinatario en el puerto o lugar de destino.
Existen diversas modalidades de contratación del transporte marítimo.
Citaremos las más comunes.
Fletamento por tiempo y por viaje:
1. Cuando el fletamento se refiera a toda o parte de la cabida del buque podrá
concertarse por tiempo o por viaje. En el fletamento por tiempo el porteador se
compromete a realizar todos los viajes que el fletador vaya ordenando durante
el periodo pactado, dentro de los límites acordados. En el fletamento por viaje,
el porteador se compromete a realizar uno o varios viajes determinados.
2. El fletador por tiempo asume la gestión comercial del buque y, salvo pacto en
otro sentido, serán de su cuenta todos los gastos variables de explotación. En el
fletamento por viaje dichos gastos serán por cuenta del porteador, a no ser que
se pacte de otra forma.
3. En los casos anteriores, las partes podrán compelerse mutuamente a la
suscripción de una póliza de fletamento.
Fletamento para el transporte de mercancías determinadas en régimen de
conocimiento de embarque:
El fletamento también puede referirse al transporte de mercancías determinadas
por su peso, medida o clase. En este caso, las condiciones del contrato podrán
figurar en el conocimiento de embarque u otro documento similar.
Consignatarios de buques
Son las personas físicas o jurídicas que actúan como intermediarios
independientes en nombre y por cuenta de un naviero o armador. Para ejercer
su actividad, deberán darse de alta en el correspondiente censo que llevan las
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Autoridades Portuarias y son los responsables de las incidencias que puedan
ocurrir durante su estancia en puerto.
Funciones y responsabilidades del consignatario:
-

-

-

-

Prestar servicios y atención al buque y a la tripulación.
Realizar, por cuenta del armador, las gestiones de carácter administrativo y
técnico relacionadas con la estancia del buque correspondiente en un puerto
determinado.
Emitir, en nombre del armador y como depositario de la mercancía, el
documento denominado ENTRÉGUESE, imprescindible para que el
propietario de la misma pueda retirarla del muelle. Dicho documento se facilita
una vez han sido satisfechos todos los gastos relacionados con el transporte
y manipulación de la mercancía.
Abonar a la Autoridad Portuaria las tarifas relacionadas con la utilización de
las mercancías de las aguas del puerto, dársenas, etc. del puerto en cuestión,
siendo el propietario de la mercancía responsable subsidiario de su pago.
Realizar las gestiones relacionadas con la contratación y/o supervisión de las
operaciones de manipulación portuaria de la mercancía.
Gestionar la contratación y/o supervisión de transportes de mercancías
complementarios de los marítimos.
Elaborar y gestionar la documentación relacionada con los contratos de
transporte de mercancías.
Defender los intereses del armador por cuya cuenta actúe, cumpliendo
además cuanto éste le encomiende.

Empresa estibadora
Es la compañía que dispone de personal y el equipamiento para realizar las
operaciones de carga y descarga de los buques.
Figura 8. Evolución de las Sociedades de Gestión

Fuente: Anesco
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La empresa estibadora presta el servicio de manipulación de mercancías en los
puertos, bajo el régimen de una licencia otorgada por las Autoridades Portuarias,
que incluye las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de
mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre
buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte.
Por tanto, es la encargada de llevar a cabo las operaciones de manipulación de
todo tipo de mercancías en los puertos, desde la carga y descarga de los buques
hasta su almacenaje. Para ello, disponen de la maquinaria necesaria y el
personal cualificado con el fin de operar en las mejores condiciones posibles.
Habitualmente, la empresa estibadora es titular de una concesión administrativa
otorgada por la Autoridad Portuaria correspondiente, lo que le permite utilizar con
carácter exclusivo un área del muelle para desarrollar su actividad, explotando
una terminal portuaria.
Representante Aduanero
Es la persona física o jurídica que, habilitada administrativamente a tal efecto,
representa a terceras personas para realizar, en su nombre, los actos y
formalidades en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las
Aduanas de la Unión Europea. Los representantes aduaneros deberán estar
establecidos en el territorio aduanero de la unión.
Funciones principales:
Despacho de Aduana de importación / exportación.
Asesoramiento en Legislación Aduanera.
Tránsitos: nacional y comunitario.
Asesoramiento en: regímenes especiales, perfeccionamiento activo o pasivo,
recursos, etc.
- Inspecciones aduaneras en destino, recursos y reclamaciones tributariasaduaneras.
- Coordinación de: seguros y averías.
-

Operador Económico Autorizado (O.E.A.)
Es la persona que, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa
actividades reguladas por la legislación aduanera. Puede ser definido como un
representante aduanero que a su vez es operador económico de confianza para
las operaciones aduaneras y, por lo que, en consecuencia, puede disfrutar de
ventajas en toda la Unión Europea.
Las principales ventajas derivadas de la posesión del certificado de Operador
Económico Autorizado, según lo que establece la normativa aduanera
comunitaria, son las siguientes:
-

Menor nº de controles físicos y documentales.
Prioridad en los controles.
Posibilidad de elegir el lugar de la inspección.
Mayor facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados.
Declaraciones sumarias de entrada o salida con datos reducidos.
Notificación previa de decisión de reconocimiento físico.
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Transitarios
Es la persona física o jurídica cuya actividad puede definirse como la de
coordinación del transporte de las mercancías con arreglo a las necesidades de
sus clientes, para lo que entra en contacto con los Agentes Consignatarios de
Buques, Aduanas, las empresas de transporte y, en general, con todos aquellos
proveedores de servicios vinculados a la actividad del transporte de mercancías.
Funciones del Transitario:
-

-

-

Organizador y coordinador de los transportes internacionales.
Elige y contrata los transportes en nombre propio.
Coordina y controla las mercancías en todas las fases de su transporte
terrestre, marítimo o aéreo hasta hacerlas llegar a su destinatario final.
Se ocupa del despacho aduanero de las mercancías, así como de su
almacenaje y distribución, sea en el lugar de expedición o en el lugar de
destino.
En las condiciones que haya pactado con su cliente, el transitario es
responsable del transporte desde que haya recibido las mercancías hasta que
las entregue a su destino final.
Contrata directamente con el cliente todo el transporte, desde el inicio hasta
el final, y no por fases o trozos.
Asesora al cliente sobre aspectos de embalaje, trámites y documentación.

Inspector de carga/Surveyor
La inspección de una mercancía, desde que el comprador la adquiere en fábrica
hasta que la recibe el vendedor tras su transporte marítimo, tiene lugar en varios
momentos de este proceso y la llevan a cabo diferentes inspectores de carga,
según la circunstancia. La primera inspección se puede realizar en fábrica; a
continuación, a bordo; después, en la fase de descarga, y por último a su
recepción por parte del vendedor.
El principal objetivo de la inspección es constatar la cantidad y calidad de la
mercancía; existen varias áreas de inspección en función del tipo de mercancía:
carburantes y productos químicos, productos a granel, como el cemento o el
grano, agroalimentario y productos manufacturados, como los bienes de
consumo.
Las compañías de inspección aparecen vinculadas a:
- La operación comercial.
- La operación de transporte.
- El seguro.
Durante la operación comercial se acordará un modo de pago, ya sea
directamente o mediante crédito documentario. En el caso de ser una carta de
crédito, el banco exigirá al vendedor varios documentos, uno de los cuales será
el certificado de calidad y cantidad, marcas y embalajes que emite un inspector
de carga.
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El desempeño de la función del inspector de carga en la operación de transporte
radica en proteger preventivamente (daño físico, robo, incendio e inundación) e
intervenir en la inspección de contenedores y del propio buque, al igual que en
el examen de la carga rodada previa su carga.
En la actividad aseguradora, el inspector de carga investigará la existencia real
de daños y sus características, analizará las causas, valorará los daños y
propondrá reparaciones.
Agentes del transporte
También conocidos como “agentes mediadores libres”, “corredores de buques”
o “brokers”, son las personas cuya función es poner en contacto varias empresas
interesadas en contratar un transporte y ofrecerles la oficialidad en dicha
contratación.
Transportista terrestre
Su inclusión como miembro de la Comunidad Portuaria es novedosa ya que
tradicionalmente nunca se le ha considerado parte importante, aunque sin ellos
no sería posible la función logística que es la razón de ser de toda comunidad
portuaria.
Son los encargados del transporte de la mercancía, en camión o ferrocarril,
desde el almacén del exportador hasta el puerto de origen o desde el puerto de
destino al almacén del importador.
Provisionistas de buques
Los provisionistas de buques son las empresas que aprovisionan de víveres,
pertrechos, enseres, repuestos y todo lo necesario para el buque y su tripulación.
Asimismo, estas empresas pueden disponer de gabarras y lanchas para la
entrega de sus productos cuando los buques se encuentran fondeados.
Terminales portuarias
Las actividades de manipulación de mercancías en los puertos, se realizan, en
su mayoría, en instalaciones portuarias especializadas según el tipo de
mercancías de que se trate. En estas instalaciones, se realizan, asimismo, el
cambio de modo de transporte del marítimo al terrestre o viceversa. Este aspecto
es importante, porque es la principal característica para que una instalación
portuaria se considere terminal.
También se denominan terminales (de pasajeros) las instalaciones portuarias
especialmente diseñadas para atender a los buques de transporte de pasajeros
en sus distintas modalidades, cruceros, línea regular, fast ferrys, etc. y para
facilitar la carga y descarga del pasaje. Cuando su función principal es atender
líneas regulares para el transporte de pasajeros se denominan Estación
Marítima. Cuentan con todo el equipamiento necesario para el embarque del
pasajero con o sin vehículo y para realizar las distintas operaciones requeridas
para este tráfico: check-in, control de seguridad, control de pasaportes,
facturación de equipaje, etc.
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Según las mercancías que se manipulen, las terminales pueden ser:
-

Terminales de Contenedores. Se realiza la carga y descarga de buques
portacontenedores, el almacenamiento temporal de los contenedores y la
recepción y entrega de los que acceden por modos de transporte
terrestres.

-

Terminal de tráfico rodado (roll on-roll off). Reciben buques cuya carga
entra y sale rodando y para ello disponen de infraestructuras
especialmente adaptadas.

-

Terminales de Hidrocarburos (graneles líquidos). Disponen de equipos e
instalaciones para la conexión con los buques, el bombeo para la carga y
descarga y tanques para el almacenamiento de los distintos productos.
Asimismo, deben contar con equipamiento para la carga y descarga de
camiones cisternas y otros tipos de recipientes.

-

Terminales de Graneles Sólidos. En ellas se manipulan todo tipo de
graneles sólidos como pueden ser áridos, carbón, cemento, chatarra, etc.

-

Terminales multipropósito. Son aquellas terminales preparadas para
recibir distintos tipos de buques y de mercancías, carga general,
contenedores, ro-ro, etc.

-

Terminales de pasajeros. Instalaciones portuarias especialmente
diseñadas para atender a los buques de transporte de pasajeros en sus
distintas modalidades. Cruceros, línea regular, fast ferrys, etc. Cuentan
con todo lo necesario para el embarque del pasajero con o sin vehículo.
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6. TIPOS DE
ASOCIADAS

TRÁFICOS

PORTUARIOS

E

INFRAESTRUCTURAS

La finalidad del transporte en general y del transporte marítimo en particular, es
el traslado de mercancías de un lugar a otro del mundo.
La mercancía es objeto del comercio, pues la oferta y la demanda se promueven
por un interés en un producto terminado.
Teniendo en cuenta ambas consideraciones, podemos definir la mercancía
como cualquier cosa que se pueda transportar para su posterior comercio.
El desarrollo del transporte ha hecho posible que en la actualidad prácticamente
“todo” sea transportable.
Existen muchos modos de clasificar las mercancías. Aspectos como el modo de
transporte, su unidad de carga, la clase de productos, etc. determinan su
clasificación. Aquí vamos a clasificarlas por el tipo de mercancía.
Tipos de mercancías
•
•
•
•

Granel.
Carga General.
Carga Rodada.
Contenedor.

6.1. Graneles
Llamamos graneles a aquellas mercancías que se transportan sin ningún tipo de
envasado o empaquetado. Se pueden diferenciar en graneles líquidos y sólidos.
•

•

Graneles líquidos: Por ejemplo, agua, determinados productos químicos
y destacan fundamentalmente los hidrocarburos (derivados del petróleo),
como el fuel, gasoil y los derivados ligeros como la gasolina, nafta,
queroseno, etc.
Graneles sólidos: Como el grano, cemento, grava, carbón, hierro,
fosfatos y otros minerales. Pueden transportarse mediante cualquier
modo de transporte.

6.1.1. Instalaciones portuarias para la manipulación de graneles líquidos
Las terminales de almacenamiento de productos líquidos consisten en tanques
para los productos, equipos para el bombeo y tuberías para la descarga del
producto desde el buque en el atraque hasta el propio tanque. Deben prestar al
menos los siguientes servicios:
-

Almacenamiento.
Carga y descarga de buques y camiones cisterna.
Trasvase de productos entre buques.
Gestión de mercancías en régimen de depósito fiscal de hidrocarburos y
alcoholes.
Gestión de residuos.
Almacenamiento de productos envasados y servicio de embidonado.
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6.1.2. Instalaciones portuarias para la manipulación de graneles sólidos
Dependiendo del tipo de mercancía a granel, deben disponer de unos medios de
carga y almacenamiento diferentes.
•
•

•

Cementos: La descarga y la carga suele ser neumática, mediante
tuberías desde los atraques hasta los silos. Estas instalaciones ofrecen
otros servicios como son el ensacado y la carga/descarga de camiones.
Áridos: Normalmente se cargan y descargan mediante grúas dotadas de
cucharas y que depositan el material en tolvas situadas en el cantil del
muelle. De la tolva pasa a camiones para su traslado al almacén del
cargador o a las naves o tinglados en la propia terminal. Asimismo,
pueden ser transportados mediante cintas transportadoras evitando así la
carga y descarga del camión.
Grano: Normalmente se descarga mediante grúas dotadas de cucharas
y se depositan en tolvas situadas en el cantil del muelle. De la tolva pasa
a camiones o a cintas transportadoras para su traslado al almacén del
cargador o a las naves o silos en la propia terminal.

6.2. Carga general
Es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en
pequeñas cantidades y en unidades independientes. La principal característica
es que se pueden contar el número de bultos y, en consecuencia, se manipulan
como unidades. Se considera como carga general, por ejemplo: cilindros, cajas,
cartones, botellas, planchas metálicas, etc. que se transportan y almacenan
juntas.
La carga general se divide, a su vez, en:
-

Carga con embalaje: es aquella que por sus características y para ser
estibada con seguridad, requiere de la protección de un recipiente o
embalaje. Por ejemplo, cajas de conservas alimenticias, cajones de
repuestos para maquinaria, tambores de aceites comestibles, bidones con
químicos, etc.

-

Carga suelta, sin embalaje: es la carga que no necesita embalaje. Por
ejemplo: planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas, etc.

-

Carga unitarizada: es cuando determinada carga general se agrupa y
embala haciendo un solo bulto para manipularlo en una sola operación con
el propósito de agilizar su estiba. Por ejemplo: la carga paletizada o la carga
preeslingada.

-

Carga paletizada: La paleta es una plataforma que se apoya sobre unos
listones, de modo que no queda a ras de suelo y así se facilita su
manipulación a través de las carretillas u otros aparatos de manutención,
que los apilarán y trasladarán para su adecuada estiba en los distintos
vehículos y en los centros logísticos de distribución. Puede ser de madera,
metálica o de plástico, reciclable o no.
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La carga colocada sobre la paleta ha de estar embalada de algún modo,
como por ejemplo con sacos, cajas, toneles, etc. Las paletas más comunes
son la europalet (120 x 80 cm) y el palet (120 x 100 cm). Asimismo, los
tipos de paletas se pueden tipificar según el número de entradas para ser
trasladadas por medios mecánicos, número de caras y si son o no
reversibles (Figura 9).
Figura 9. Paletas más comunes

Doble entrada

Cuatro entradas

Reversibles

Fuente: Elaboración propia.
En la actualidad, es muy común que una vez colocada la carga sobre la
paleta se fije o “empaque” mediante algún tipo de fleje o plástico retráctil.
-

Carga preeslingada: También tienen un embalaje estandarizado. Es
cuando las cargas vienen listas sólo para engancharlas, generalmente son
parte de un gran lote.

6.3. Carga rodada (tráfico ro-ro)
Los vehículos que se deslizan sobre ruedas pueden constituir una mercancía por
sí mismos o ser trasladados en la cadena intermodal albergando mercancía en
su interior. En ambos casos se habla de carga rodada cuyo sistema de transporte
se conoce como “ro-ro” (roll-on/roll-off), que significa literalmente “carga que
entra y sale rodando” del medio de transporte (trailers, buques especialmente
diseñados para esta carga o ferries, principalmente).
Instalaciones portuarias para la manipulación de carga rodada
Es necesario disponer de infraestructuras marítima y terrestre como rampas para
carga y descarga de vehículos, refuerzo del muelle, áreas de preembarque de
vehículos, controles de Aduanas y Policía, Servicios de Inspección y servicios al
transportista.
Infraestructura marítima:
•
•
•
•

Dársenas y pantalanes adaptados al tipo de buque y a las maniobras
requeridas.
Defensas dimensionadas para absorber gran cantidad de energía que
puede producirse debido a la rapidez con que se realizan las maniobras
de atraque de estos buques.
Rampas para carga/descarga de vehículos.
Diseño del cantil para que la agitación de la superficie de agua en el
atraque sea mínima y no afecte a la interfaz buque-tierra en las
operaciones de carga y descarga de vehículos.
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Infraestructura terrestre:
•
•
•
•

Áreas de preembarque y embarque de vehículos que permita tener
preparada la carga del buque y realizar las operaciones con la rapidez
requerida.
Servicios al transportista para que pueda estar atendido en los tiempos de
espera al embarque y desembarque.
Controles de Aduanas/Policía.
Instalaciones fronterizas para la Inspección de mercancías.

6.4. Contenedor
El contenedor es un elemento clave del transporte en todas sus modalidades y
ha supuesto la entrada en la era de la intermodalidad y el desarrollo de la
logística. Su origen se remonta al año 1956 en que su inventor, Malcolm Malean,
lo introdujo en el transporte marítimo y terrestre.
La reducción del coste, tiempo y riesgo de dichas operaciones, pasaba por
utilizar una caja metálica en cuyo interior se depositarían todas las mercancías
para su traslado, por carretera sobre un camión, por ferrocarril sobre un vagón
plataforma y por mar sobre la cubierta de un buque.
En 1956 se utilizó por primera vez aquella caja metálica en el trayecto entre los
puertos estadounidenses de Newark y Houston. El éxito de dicha operación fue
tal que su práctica se extendió por todos los puertos del mundo, y lo que en un
principio sólo se aplicaba al transporte por carretera y al marítimo, pronto se
implantaría en los restantes modos de transporte, el ferrocarril y el aéreo.
En el transporte marítimo, el contenedor ha supuesto una revolución,
apareciendo así terminales específicas para contenedores, construyéndose
buques portacontenedores cada vez de mayor capacidad y que pueden navegar
a una velocidad hasta hace mucho tiempo impensable.
Los materiales que se utilizan para la fabricación del contenedor son:
•
•

Acero: La mayoría son de este material, ya que es más económico y
resistente; sin embargo, pesa más, se corroe con el tiempo y, por ello,
necesita mantenimiento.
Aluminio: Material típico de los contenedores frigoríficos; pesa menos,
aísla la temperatura y no se corroe, aunque resulta mucho más caro que
el acero.

Tipos de contenedor. La evolución del contenedor y su imparable expansión ha
facilitado que se construyan contenedores para transportar todo tipo de
mercancías, a cualquier temperatura, seca, refrigerada, congelada, presurizados
o no, cargas especiales, etc. Vamos a describir algunos de los tipos de
contenedores más usados.
•

Contenedor cerrado o de carga general (Box o Dry van o General
Purpose). Sirve para cargar todo tipo de mercancías mediante palets,
cajas, barriles, sacos. La mercancía se carga a través de sus puertas
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•

•

•

•

•

•

•

•

traseras. Su utilización está muy extendida en el transporte marítimo, pero
también se utiliza en el transporte terrestre, lo cual ocurre con casi todos
los tipos de contenedores. Se suele construir en acero.
Contenedor granelero (Bulk Container). Se utiliza para carga a granel
seca, como por ejemplo productos químicos granulados, cemento en
polvo, harina, azúcar, sal, grano, etc. La mercancía se introduce en el
contenedor a través de orificios dispuestos en su parte superior y se
extrae mediante otros que se ubican en sus puertas. Se fabrican con fibra
de vidrio y acero.
Contenedor de costado abierto (Open Side Container). Resulta
indicado para aquella mercancía cuyo volumen impide su carga por las
puertas traseras. Es apto para la carga y descarga en las estaciones de
ferrocarriles. Son contenedores de acero, y los laterales suelen ser de
lona reforzada.
Contenedor de techo abierto (Open Top). Es apropiado para grandes
cargas, como cristales, mármoles o maquinaria. La mercancía puede
acceder por sus puertas traseras o por su techo, posteriormente cubierto
por una lona. Es de acero.
Contenedor plataforma plegable y no plegable (Flatracks y Flat Bed).
Adecuado para piezas sobredimensionadas, tales como maquinaria,
cables, bidones, vehículos pesados y productos forestales, ya que no
dispone de paredes laterales ni de techo. Las paredes frontal y trasera
pueden ser plegables o no, por lo que en el primer caso el retorno en vacío
de estos contenedores es muy práctico al poder ser apilados a modo de
bandejas. Se construyen en acero.
Contenedor cisterna (Tank). Sirve para el transporte de graneles
líquidos, ya sea o no de mercancía peligrosa (agua, aceite, vino o líquidos
inflamables). La cisterna tanque, de aluminio o acero, dispone de una
estructura externa que le posibilita apilarse y transportarse como un
contenedor más.
Contenedor isotermo (ISO Tank). Se caracteriza especialmente por su
capacidad de aislar del exterior la temperatura del interior de su depósito.
Se utiliza para transportar mercancías sean o no peligrosas.
Especialmente indicado para el transporte de plantas vivas.
Contenedor frigorífico (Reefer o Refrigerated). Es un contenedor
isotérmico, de aluminio o aluminio y acero inoxidable, capaz de mantener
la mercancía a una temperatura de hasta –60ºC. Cuenta con un
dispositivo frigorífico para mantener la temperatura deseada de forma
autosuficiente, al mismo tiempo que se puede conectar al buque o a la
terminal para obtener el suministro de energía que permite el
funcionamiento del equipo de frío. Dentro de esta modalidad de
contenedores también los hay que controlan la humedad. Son idóneos
para el transporte de mercancías perecederas tales como carne, verduras
o fruta.
Contenedor calorífico (Calorific). Es también un contenedor isotérmico
y, al contrario del anterior, posee un sistema de calefacción para mantener
y aumentar la temperatura de la mercancía.
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•

Contenedor de temperatura controlada (Controlled Temperature).
Cualquiera de los contenedores isotérmicos mencionados con
anterioridad que individualmente conste de sistema de control y registro
tanto de temperatura como de humedad.

Dimensiones de los contenedores: Las dimensiones y las principales
características del contenedor, elementos de agarre, puertas, posición de los
números de matrícula, etc., están estandarizadas y existe una norma ISO que lo
recoge. Hay distintos tamaños en función de la altura y de la longitud (Figura 10).
Figura 10. Tamaño de contenedores

Fuente: Elaboración propia.
La utilización de los pies como unidades de medida de estos elementos, según
la escala de los países anglosajones, tiene su origen en el hecho de que fueran
inventados por un norteamericano. Se ha planteado el cambio al sistema métrico,
pero su implantación resulta muy difícil dada la internacionalidad del transporte.
Las medidas más habituales de los contenedores son 20’ y 40’. El primero
se conoce comúnmente como TEU (Twenty Equivalent Units) y el segundo como
FEU (Forty Equivalent Units). Así, cuando se habla de la capacidad de buques
portacontenedores o de movimientos de carga y descarga en los puertos, es lo
más común medir estas capacidades en TEU (Figura 11).

-76-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

Figura 11. Tamaño de buques portacontenedores

Fuente: Elaboración propia.

Instalaciones portuarias para la manipulación de contenedores
Terminales de Contenedores. Se realiza la carga y descarga de buques
portacontenedores, el almacenamiento de los mismos y la recepción y entrega
de los que acceden o salen por modos de transporte terrestres.
Según se realice la descarga de los buques y la manipulación de los
contenedores en el patio de la terminal, las terminales de contenedores se
clasifican en:
•

Terminal convencional: la carga y descarga de los buques y el
movimiento de los contenedores en el patio de la terminal se realiza con
grúas portainers y trastainers o shuttle carrier manejados por trabajadores
portuarios o estibadores.

•

Terminal semiautomática: la descarga de los buques se realiza
mediante grúas portainers manejadas por trabajadores portuarios. El
movimiento de contenedores en el patio se realiza mediante grúas RTGs
sobre raíles, controladas automáticamente desde el TOS (Terminal
Operational System).

•

Terminal Automática: Tanto las grúas portainers que cargan y
descargan los buques, como las que mueven los contenedores en el patio,
son totalmente automáticas manejadas desde el TOS.
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Las características que deben cumplir estas infraestructuras portuarias son:
•
•
•
•
•
•
•

Amplias líneas de atraque con calado suficiente para permitir el atraque
de grandes buques.
Muelles perfectamente abrigados (operaciones sensibles).
Superficies de depósito muy amplias que permitan la descarga y la carga
de la gran cantidad de contenedores que transportan los modernos
buques (patio de la terminal).
Edificios de oficinas y gestión.
Almacenes para consolidación de cargas.
Equipamiento específico: grúas pórtico (panamax, postpanamax,
superpanamax), grúas para operar dentro del recinto de la terminal
(trastainers, RTGs), etc.
Zonas de intercambio modal (playa de vías para ferrocarril y para la carga
y descarga de camiones).

Depots de contenedores
Son instalaciones donde se almacenan los contenedores vacíos a la espera de
ser necesitados por los cargadores. Normalmente suelen estar fuera de los
puertos, pero en algún caso también se ubican en la zona de servicio portuaria.
De cualquier forma, son un eslabón más en el transporte marítimo de
mercancías.
Los servicios que se prestan en los depots son muchos y muy variados.
Podemos destacar los siguientes:
-

Almacenamiento y manipulación de contenedores.
Lavado interior y exterior.
Todo tipo de tareas de mantenimiento para el contenedor y sus equipos.
Pequeñas reparaciones del exterior (chapa, pintura, etc.).
Test de entrada y salida del depot para asegurar que el cargador lo recibe
en condiciones adecuadas para su mercancía.
Etc.

Almacenes e instalaciones logísticas
Al igual que los Depots de contenedores, los almacenes e instalaciones
logísticas suelen ubicarse en zonas externas a los puertos, polígonos
industriales y actualmente en las denominadas Zonas de Actividades Logísticas.
Los almacenes logísticos que prestan sus servicios en los puertos, o con tráficos
marítimos, tienen un papel fundamental en la cadena logística y debe prevalecer
el objetivo de realizar operaciones de valor añadido y no ser un mero espacio
para el depósito de mercancías.
Estas instalaciones deben estar preparadas para manipular el tipo de mercancía
que requiera sus servicios: mercancías refrigeradas, congeladas, de origen
animal o vegetal, carga seca, cargas pesadas, etc.
Asimismo, un factor muy importante en los almacenes logísticos es el estatus
aduanero que hayan obtenido. La Aduana, en función del cumplimiento de
determinados requerimientos, otorga distintas autorizaciones para utilizar los
almacenes como Deposito Aduanero DA, Deposito Distinto Aduanero DDA,
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Almacén de Depósito Temporal ADT, etc. Cada una de estas autorizaciones
tiene unos requerimientos específicos y permite el almacenamiento de
mercancías en el correspondiente régimen fiscal.
Figura 12. Flujos de información en el transporte marítimo

Fuente: Elaboración propia.
El conjunto de trámites asociados a determinadas operaciones de comercio
internacional es muy amplio, pudiendo en ocasiones superar fácilmente los 45
documentos. Algunos de dichos documentos son requeridos para la contratación
del transporte (documentos intercambiados entre los proveedores del transporte
o con sus agentes intermediarios), otros para las administraciones que controlan
esos intercambios comerciales (administraciones responsables de los controles
aduaneros, sanitarios, transporte, etc.), otros son propios de la transacción
comercial (peticiones de oferta, ofertas, pedidos, facturas, pagos, etc.) y otros de
la actividad portuaria (conocimientos de embarque, entréguese, reserva de
espacio en buques, listas de carga, notificaciones de llegada, etc.).
La solución de los Port Community System (PCS)
El PCS es, básicamente, una Plataforma digital que va a permitir el intercambio
de información de forma segura e inteligente entre todos los agentes públicos y
privados de la Comunidad Portuaria a lo largo de toda la cadena logísticaportuaria (Figura 13). Su objetivo es optimizar, gestionar y automatizar todos los
procesos logísticos portuarios de una forma eficiente. Este objetivo parte de las
premisas de eficiencia, fiabilidad, trazabilidad y transparencia.
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Figura 13. Intercambio de información en el PCS

Empresas Transportistas
Operadores logísticos

Depots
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System
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Servicios de
Inspección
Autoridad Portuaria

Compañías
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Operador ferroviario

. . .
Empresas
Estibadoras

Terminal
Ferroportuaria

Fuente: Elaboración propia.
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7. CONTENIDO Y PREPARACIÓN DE UN PLAN DE EMPRESA EN LAS
AUTORIDADES PORTUARIAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y EL CUADRO
DE MANDO INTEGRAL
7.1. Contenido y preparación de un plan de empresa
El Plan de Empresa de las Autoridades Portuarias es un instrumento de
planificación estratégica portuaria de gran importancia para su correcto
funcionamiento. Viene recogido en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo
2/2011, del 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Con periodicidad anual la
Autoridad Portuaria debe elaborar obligatoriamente un proyecto de Plan de
Empresa de acuerdo con sus objetivos definidos.
El contenido del Plan de Empresa que recoge la Ley es de carácter mínimo, por
lo que su contenido deberá ser acordado con Puertos del Estado definiendo los
objetivos conjuntos del sistema portuario estatal, así como los objetivos
generales de la gestión de las Autoridades Portuarias, según recoge el artículo
18.1 de la Ley. En casos de discrepancia sobre su contenido será resuelto por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuando una Autoridad
Portuaria considere necesario establecer objetivos con un horizonte temporal
superior a cuatro años, deberá formular un plan valorándolos, el cual deberá ser
acordado con Puertos del Estado. Una vez definido el contenido del Plan de
Empresa, éste será aprobado por el consejo rector de Puertos del Estado y el
consejo de administración de la Autoridad Portuaria competente. De esta forma
la Autoridad Portuaria con el desarrollo del Plan de Empresa puede gestionar
correctamente el puerto que tiene a su cargo.
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante incluye en el Articulo 55.1
el contenido mínimo por ley de un Plan de Empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de la situación.
Las previsiones de tráfico portuario.
Las previsiones económico-financieras.
Los objetivos de gestión.
Objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental del puerto.
Estructura de personal y oferta de empleo.
Evolución de los indicadores de gestión.
Programación financiera.
Programación de inversiones públicas.
Estimación de inversiones privadas.
Objetivo anual de rentabilidad.
Coeficientes correctores de las tasas que correspondan con arreglo a los
supuestos expresados en los artículos 163 a 168 de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.
Bonificaciones a las tasas, si las hubiere, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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La Autoridad Portuaria está obligada a seguir las directrices del Plan de Empresa
desarrollado, siendo Puertos del Estado el encargado del control de los objetivos
fijados y de la aprobación de la programación financiera y las inversiones que
vienen recogidas en él según el artículo 35.1 de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante. En este artículo también se contempla que cualquier
acuerdo de los órganos de gobierno con las Autoridades Portuarias que sea
contrario a lo dispuesto en el Plan de Empresa puede ser objeto de recurso ante
el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
La programación de inversiones públicas incluirá las inversiones materiales,
inmateriales y financieras que tengan anualidad en el año a que se refiere el Plan
de Empresa, o en el periodo asociado al plan de actuación plurianual
considerado, con el correspondiente reparto de anualidades que requiera el
proyecto. Deberán realizarse los correspondientes estudios de rentabilidad
económico-financiera y la evaluación de impacto ambiental, en aquellas
actuaciones incluidas en la programación de inversiones públicas que sean
relevantes, siguiendo para ello los criterios establecidos en la legislación vigente
y en las directrices que establezca Puertos del Estado.
El proyecto de Plan de Empresa irá acompañado por una memoria de
sostenibilidad como recoge el Articulo 55.4 de la Ley, siendo de obligada
elaboración. Esta memoria de sostenibilidad se llevará a cabo de acuerdo con la
metodología que será aprobada, junto con los indicadores de sostenibilidad
ambientales, por Puertos del Estado previa audiencia a las Autoridades
Portuarias.
7.2. Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión nos permiten medir de forma unificada la eficiencia
de los procesos que se llevan a cabo en un puerto, posibilitando la comparación
de la gestión que se lleva a cabo en cada uno, y determinando sus fortalezas y
sus puntos débiles con una visión positiva de mejora. Representan una
herramienta de gran utilidad para realizar la gestión estratégica de un puerto
aportando mediciones cuantificables para valorar el cumplimiento de nuestros
objetivos y alcanzar las metas estratégicas.
7.2.1. Características de los indicadores y agrupamiento
Los indicadores que se utilicen en el proceso de planificación y gestión
estratégica deben cumplir las siguientes características:
•
•
•
•
•

Validez científica: Deben estar basados en un conocimiento bien
fundamentado del sistema descrito.
Representatividad: La información que contengan debe ser
representativa de todo el sistema.
Sensibilidad a cambios: Deben señalar los cambios de tendencia a
medio y corto plazo.
Fiabilidad: Los datos que proporcionen deben ser seguros y de buena
calidad.
Relevancia: La información que de ellos se obtengan debe ser lo más
significativa posible para quienes la utilicen.
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•

Comprensibilidad: Deben ser simples y claros, de fácil comprensión
tanto para los especialistas en el tema como para los que no lo son.

Entre todos los posibles indicadores que se puedan utilizar, estos se pueden
agrupar en los siguientes tipos:
•
•
•
•

Financieros.
Operacionales: Con relación al buque y a la mercancía.
Recursos humanos.
Desarrollo global.

Pasamos, a continuación, a describir cada uno de los diferentes tipos.
7.2.2. Indicadores financieros
Los indicadores de desempeño financiero nos permiten comparar
económicamente la gestión estratégica de un puerto. Podemos considerar los
siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ingresos totales: Los ingresos totales procedentes de las tasas
portuarias y de los servicios portuarios prestados a terceros, excluyendo
los impuestos sobre el valor añadido.
EBITDA: Es el Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones. Es una medida comparativa útil que excluye costes que
pueden variar según los enfoques de las políticas de cada país.
Tasa portuaria al buque: Es el importe total que ingresa la Autoridad
Portuaria por los conceptos relacionados con la atención a los buques. Se
trata de tasas que se cobran a todos los buques marítimos que llegan a
puerto o están fondeados para cubrir el mantenimiento del coste de los
servicios prestados. Se cobran en función del tamaño del buque y del
tiempo de utilización de las infraestructuras marítimas.
Tasa portuaria a la mercancía: Es la cantidad total que ingresa la
Autoridad Portuaria por las partidas de ingresos asociadas a la provisión
de infraestructuras o instalaciones para manipular las mercancías.
Tasa portuaria al pasaje: Es la cantidad total que ingresa la Autoridad
Portuaria por el servicio al pasaje del transporte de pasajeros del puerto.
Ingresos por servicios portuarios técnico-náuticos: Son ingresos
procedentes de los servicios de practicaje, remolque y amarre que se
prestan a los usuarios del puerto.
Ingresos por servicios de recogida de desechos: Son los ingresos que
recibe la Autoridad Portuaria por el servicio de recogida de desechos
generados por los buques y su traslado a instalaciones específicas para
su tratamiento.
Ingresos por cartera inmobiliaria: En muchos entornos portuarios
pueden representar un ingreso importante procedente de otros activos
portuarios.
Ingresos procedentes de concesiones: Es una fuente de ingresos muy
importante, allí donde el sector privado participa en la manipulación de
carga y otros servicios portuarios.
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•

Costes laborales: Se refiere a los empleados que dependen
directamente de la Autoridad Portuaria, tanto dentro como fuera de
convenio.

7.2.3. Operaciones de buques
Los indicadores relacionados con las operaciones portuarias sirven para valorar
la eficiencia de las operaciones marítimas. Podemos considerar los siguientes:
•

•
•
•
•
•

•
•

Número de entradas por periodo: Hace referencia al número total de
entradas de buques comerciales, exceptuando los buques más pequeños
que se mueven dentro del puerto o que proceden o van a destinos locales,
como pesqueros y pequeñas líneas regulares de pasajeros.
Tiempo medio de espera de un buque para atracar: Es el tiempo
transcurrido entre el momento en que se comunica la entrada del buque
al puerto hasta que se completa el proceso de atraque.
Tiempo medio en atraque: Es el tiempo trascurrido desde que se
completa el proceso de atraque hasta que finaliza el de desatraque para
la salida definitiva.
Tiempo medio de trabajo en atraque: Tiempo trascurrido desde que
empieza el proceso de carga-descarga hasta su finalización, antes de la
salida del buque.
Tiempo muerto o de inactividad: Es el tiempo transcurrido durante el
cual no se realiza ningún trabajo en el buque.
Numero de prácticos usados: Hace referencia al número de
operaciones de buque que necesitan y se sirven de un práctico en el
periodo de análisis. Hay que considerar que una llegada y una salida son
operaciones separadas.
Media de arqueo bruto: Es la media del arqueo bruto de los buques a los
que se ha dado servicio en el puerto en el periodo de análisis.
Tipo de buque: Es la lista de los diferentes tipos de buques que han
hecho escala en el puerto en el periodo de análisis.

7.2.4. Operaciones de carga
Los indicadores relacionados con las operaciones portuarias sirven para valorar
la eficiencia y la competitividad de las operaciones con la carga. Podemos
considerar los siguientes:
•

•

•

Carga total manipulada por periodo: Es el número total de unidades
manipuladas en el periodo analizado, incluyendo en toneladas los
graneles sólidos, líquidos y carga fraccionada, en TEUs el transporte de
contenedores y en unidades, el transporte ro-ro.
Número medio de grúas por buque en el muelle: Es la media basada
en el número de grúas asignadas a un buque para trabajos de carga y
descarga mientras está en puerto. También se debe indicar por puertos
de la red en los que la carga o descarga también se manipula mediante
grúas de a bordo.
Número medio de movimientos por hora: Es el promedio de
movimientos de carga y descarga de un buque por hora, medido en
toneladas para graneles, TEUs para contenedores y unidades para ro-ro.
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•
•
•
•
•
•
•

Tiempo medio de permanencia de los contenedores en el patio: Es la
media que indica el tiempo medio de permanencia de un contenedor en
el patio.
Tiempo medio de permanencia de la mercancía en puerto: Es la media
que indica el tiempo medio de permanencia de un tipo de mercancía en el
puerto.
Capacidad de carga del puerto: Es la capacidad volumétrica del puerto,
siendo la capacidad volumétrica, la más baja entre la del atraque,
almacenamiento, conexión interior y entrega o recepción.
Superficie total: Es el valor que mide, valora y determina la cantidad de
suelo asignado a las operaciones portuarias.
Metros totales de atraque: Es la disponibilidad de espacio para el
atraque, la manipulación de buques y cargas.
Número total de atraques: Es la medida de la disponibilidad o no de
atraques, medido como la longitud total de atraque y el buque tipo que
opera.
Número de operadores de manipulación de carga: Es la cantidad de
operadores con los que cuenta el puerto para la manipulación de la carga,
que permite valorar la competitividad de un puerto.

7.2.5. Datos sobre recursos humanos
Los indicadores relacionados con los recursos humanos sirven para valorar la
competitividad y la eficiencia de la Autoridad Portuaria en todas sus actividades.
Podemos considerar los siguientes:
•

•

•

•
•

•

Medida de empleados de la Autoridad Portuaria por periodo: Hace
referencia a los Equivalentes a Tiempo Completo (ETC), siendo de gran
relevancia sobre todo si existe una presencia importante de trabajadores
a tiempo parcial en la Autoridad Portuaria.
Número de los paros laborales de los empleados de la Autoridad
Portuaria: Hace referencia a los paros efectuados por el personal de la
Autoridad Portuaria en el periodo de análisis, siendo un factor que influye
en el rendimiento de un puerto.
Duración media de los paros laborales: Hace referencia al número de
días perdidos a causa de los paros laborales de los empleados de la
Autoridad Portuaria, influyendo también significativamente en el
rendimiento de un puerto.
Distribución de género empleados: Indica la participación femenina en
la plantilla de la Autoridad Portuaria.
Gasto en capacitación en proporción a los sueldos y salarios de la
autoridad portuaria: Hace referencia a los costes totales asociados a la
capacitación en proporción a los costes laborales totales de la Autoridad
Portuaria.
Régimen de contratación de los trabajadores portuarios: Indica el
porcentaje de contratación de las diferentes modalidades existentes en el
ordenamiento jurídico: fijos, temporales o bolsa de trabajo.

-85-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

7.2.6. Indicadores de desarrollo mundial
Los indicadores relacionados con desarrollo mundial sirven para valorar la
competitividad y la eficiencia de un puerto comparándolo con otros a nivel
internacional, haciendo referencia a los principales elementos de la cadena
logística. Podemos considerar los siguientes:
•

•

•

Calidad de infraestructura portuaria: Este indicador lo recopila el Foro
Económico Mundial y nos da una idea de la eficiencia de un puerto y su
comparación internacional. Cuanto más alta es la puntación más
desarrollado y eficiente es un puerto, comparado con los estándares
internacionales.
Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular: Este
indicador nos muestra el número de conexiones marítimas que tiene un
puerto. Se calcula cada año y otorga la mayor puntación al puerto con
mayores conexiones y pondera el resto a partir de esta valoración.
Carga de procedimientos aduaneros: Este indicador lo recopila el Foro
Económico Mundial y refleja los diferentes niveles de eficiencia de los
procesos aduaneros de un puerto.
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8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una metodología de gestión estratégica
que permite clarificar la estrategia, implantarla y hacer un seguimiento hasta
alcanzar los objetivos fijados, alineando la estrategia de la empresa con dichos
objetivos. El Cuadro de Mando Integral transforma la estrategia y la misión en
objetivos e indicadores organizados en las perspectivas económicas, de clientes,
procesos y recursos.
Esta metodología nació a principios de los años noventa del siglo pasado y fue
desarrollada por Kaplan y Norton de la Universidad de Harwad. Se trata de una
herramienta que permite gestionar y tomar decisiones en un entorno cada vez
más complejo, movilizando y explotando sus activos intangibles. Las cuatro
perspectivas vitales que analiza son la financiera, la del cliente, la del proceso
interno y la de aprendizaje y crecimiento, con el objetivo de unir el control
operativo a corto plazo con la visión y estrategia a largo plazo.
El CMI es un elemento clave para el despliegue del Plan Estratégico y su
concreción en el Plan de Empresa, ya que ayuda a traducir la líneas y objetivos
del Plan Estratégico en una serie de objetivos estratégicos, con su respectivos
indicadores y metas, estableciendo proyectos y objetivos operativos que van a
ayudar a conseguir estas metas.
Los puertos modernos recopilan datos y realizan indicadores para medir el
desempeño y rendimiento de su actividad, especialmente para la medición de
recursos cuya oferta es limitada, permitiendo conocer su situación actual. Los
indicadores empleados deben ser de relevancia para la gestión, realizando un
balance entre los indicadores económicos y los no económicos relevantes. A
través del Cuadro de Mando Integral, las Autoridades Portuarias pueden apoyar
el proceso de implantación de su Plan Estratégico.
Las principales razones que justifican la implantación de un CMI en el sistema
portuario español son los siguientes:
•
•
•
•

Contribuir al desarrollo del modelo de negocio de cada Autoridad
Portuaria y a la mejora de sus sistemas de gestión.
Fomentar el trabajo en equipo y la gestión por objetivos.
Facilitar el papel de la Autoridad Portuaria como integrador de la
Comunidad Portuaria.
Dotar a Puertos del Estado de un modelo de información de gestión del
sistema portuario.

Las fases y el contenido básico del Cuadro de Mando Integral se presentan en
la siguiente figura (Figura 14).
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Figura 14. Fases de la creación de un cuadro del CMI
Definicion:
-Visión
-Misión
-Valores

Elaboración del
Cuadro de Mando
Integral

Puesta en práctica

Definición de las
líneas estratégicas

Definición de los
indicadores

Control y revisión
continua
FEEDBACK

Definición de las
perspectivas

Definición de los
objetivos

Fuente: Elaboración propia.

A continuación de analizan cada una de las fases del CMI.
8.1. Definición de misión, visión y valores
La definición estratégica comienza con un análisis de la cadena de valor
incluyendo diversos factores como el desarrollo y gestión de las inversiones, la
gestión de clientes y el análisis de la prestación de servicios. Una vez realizado
el análisis estratégico se prosigue con la definición de la misión, la visión y los
valores. La misión, la visión y los valores de una organización determinan un
punto de inicio para el diseño de la estrategia y conforman las directrices
generales a seguir.
La Misión representa la identidad característica de la organización en el
momento actual, desde un punto de vista generalista. Es de vital importancia que
todos los miembros de la organización que forman parte del sistema sean
conocedores de la misma, ya que sirve de elemento de cohesión entre los
participantes. La definición de la misión también lleva asociado el
establecimiento de una filosofía propia a la organización y responde a preguntas
como: ¿cuál es nuestra función?, ¿por qué́ lo hacemos?, ¿cuál es nuestra
ventaja competitiva? La misión del sistema portuario es garantizar la actividad
portuaria, directa o indirectamente, promoviendo la excelencia en la gestión y
prestación de servicios, con la finalidad de contribuir al desarrollo económicosocial nacional.
La Visión se compone de los objetivos globales o metas que se busca alcanzar
en un futuro. Estas metas deben ser realistas y alcanzables. Debe contener
objetivos futuros motivantes para la organización mediante los cuales se
cumplirá la Misión. Responde a preguntas como: ¿qué quiero ser? o ¿qué
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debería hacer? La visión es un elemento clave de continuidad de la cadena
intermodal, garantiza servicios de calidad y valor añadido promoviendo la
iniciativa privada en el sector y gestionando los recursos bajo el principio de
autosuficiencia económica de las Autoridades Portuarias.
Los Valores son los patrones de conducta que deben guiar las actuaciones de
las personas de la organización. Responden a preguntas como: ¿qué valores
son los que sostienen a la organización?, ¿se mantendrían si generaran
desventaja competitiva? o ¿se mantendrían si la empresa cambiara de
actividad? Los valores son propios de cada organización y son una ventaja
competitiva y valor añadido de la misma. Se fundamentan en el aprovechamiento
de los recursos, la orientación al cliente y la contribución al desarrollo del entorno.
8.2 Definición de líneas estratégicas
Las líneas estratégicas son conceptos más generales que engloban varios
objetivos estratégicos. A partir de las condiciones del entorno exterior y teniendo
en cuenta los recursos y habilidades del puerto se analiza el diagnóstico interno
y se plantean las líneas estratégicas como mecanismo para cubrir el vacío entre
las capacidades y recursos con las ambiciones o aspiraciones. Como líneas
estratégicas consensuadas en el modelo común del sistema portuario son las
siguientes:
Crecimiento: La Autoridad Portuaria debe liderar los esfuerzos de la comunidad
portuaria para conseguir el crecimiento económico del puerto. Principalmente
mediante la captación de nuevos tráficos, la diversificación, la consolidación de
los actuales, y su fidelización a través de la oferta de nuevos servicios, la mejora
de la calidad, la política de precios, el desarrollo del marketing portuario y la
potenciación de las inversiones de la iniciativa privada.
Excelencia operativa: La Autoridad Portuaria debe favorecer la excelencia en
la operación de la actividad portuaria optimizando todos sus procesos,
controlando y coordinando todas las actividades, para que se ofrezca un servicio
competitivo, fiable y de calidad, con un coste eficiente y unos niveles de
seguridad y de respeto medioambiental excelentes.
Autosuficiencia económica: El desarrollo de la Autoridad Portuaria debe
hacerse con base en la autosuficiencia económica, basada en el aumento de los
ingresos y la optimización de los costes de forma que se minimice el
endeudamiento.
Optimización de infraestructuras: Se debe optimizar el crecimiento sostenible
del sistema a través de una excelente gestión de inversiones que mejoren las
infraestructuras portuarias, evitando la sobrecapacidad del sistema, y
potenciando la financiación privada a la actividad portuaria.
Integración con el entorno: Se trata de conseguir el respaldo activo del entorno
socioeconómico a través del respeto del medioambiente y de la oferta de
servicios de valor a la sociedad.
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8.3. Definición de las perspectivas
Las perspectivas que conforman el Cuadro de Mando Integral están enfocadas
a un determinado ámbito de la organización, y ayudan a explicar los distintos
puntos de vista estratégicos. Dentro del Cuadro de Mando Integral se consideran
cuatro perspectivas, que se definen a continuación y se presentan en la siguiente
figura.
Figura 15. Perspectivas del CMI
Financiera
¿Qué objetivos estratégicos
debemos alcanzar para tener
éxito financiero?

Clientes
¿Qué necesidades de clientes
debemos satisfacer para
alcanzar los objetivos?

PERSPECTIVAS

Procesos
¿Qué procesos deben ser
excelentes para satisfacer las
necesidades?

Recursos
¿Con qué infraestructuras
debemos contar para alcanzar
nuestros objetivos?

Fuente: Elaboración propia.
Financiera: La perspectiva financiera es el objetivo de mayor importancia para
organizaciones que buscan obtener una rentabilidad. Mediante los indicadores
financieros podemos obtener información del estado actual, y si la estrategia
definida se está cumpliendo. El desarrollo financiero se puede basar en dos
puntos:
•
•

El crecimiento de sus ingresos, mayor volumen de ventas y
diversificación del negocio.
La productividad, bajando los costos directos y consiguiendo mayor
eficiencia.

La perspectiva económica implica que los objetivos máximos de las Autoridades
Portuarias estén orientados al desarrollo económico del país y de las
Comunidades Autónomas a través de la consecución de los objetivos del
crecimiento, la autosuficiencia económica y la optimización de las inversiones.
Clientes: La perspectiva de clientes describe la creación de valor agregado para
el cliente, satisfaciendo la demanda y obteniendo un beneficio económico
mediante el pago de los clientes. Esta perspectiva nos permite obtener mejores
resultados financieros futuros. Los indicadores mediante los cuales se mide esta
perspectiva son la cuota de mercado, el grado de satisfacción de los clientes, su
incremento, su fidelidad y el aumento de rentabilidad de los clientes. La
satisfacción del cliente es el principal objetivo de esta perspectiva, siendo su
consecución compleja, ya que en el sector servicios el momento de la prestación
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coincide con el de su realización. Por lo que a la organización se refiere, debe
enfocarse en un producto de calidad como estrategia competitiva. Las
Autoridades Portuarias son las encargadas de la coordinación de un puerto, por
lo que entre sus funciones se encuentran la orientación del puerto hacia el
cliente, la relación con la ciudad y la comunidad en la que se asientan.
Procesos: En esta perspectiva se analiza la operativa interna de la organización
y la adecuación de sus procesos para obtener la satisfacción del cliente y cumplir
con sus expectativas. Identifica los procesos críticos para alcanzar la excelencia
y el valor añadido que se debe dar a los productos y servicios para la satisfacción
del cliente y, por lo tanto, obtener un beneficio económico. Dentro de los
procesos podemos encontrar dos ámbitos de importancia estratégica, por un
lado, la generación de productos y servicios y por otro, la optimización de los
procesos para una reducción de costes y aumento de productividad.
Recursos: La perspectiva de los recursos, también llamada de aprendizaje o
crecimiento, describe los activos intangibles de la organización y su aportación
al desarrollo de la estrategia. Los objetivos que se desarrollan a nivel interno son
el capital humano, las tecnologías, procedimientos e infraestructuras propias de
la organización para alcanzar los objetivos económicos y de clientes y a nivel
externo los prestadores de servicios y los proveedores externos. El capital
humano es el activo básico para la aplicación y ejecución de la estrategia.
Mediante el desarrollo de la gestión del conocimiento y la formación, se facilita
la consecución de los objetivos fijados permitiendo la obtención de resultados
económicos a corto y medio plazo. La gestión por competencias constituye un
modelo básico dentro de esta perspectiva, ya que se basa en la gestión de los
recursos humanos a través del aprovechamiento de los conocimientos,
habilidades y actitudes de los empleados de una organización.
8.4. Definición de los objetivos
El proceso de identificación de los objetivos estratégicos es de gran importancia
ya que en él se define el escenario al que queremos llegar en el futuro. Estos
objetivos deben ser retadores pero realizables, y deben enmarcarse en una
dimensión temporal. Conforman el fin deseado que se alcanza al desarrollar las
estrategias definidas y su cumplimiento se puede constatar con los indicadores
seleccionados.
Se consideran los siguientes objetivos:
Objetivos económicos:
•
•
•
•
•

Incrementar el volumen de negocio.
Alcanzar la rentabilidad adecuada.
Aumentar el peso relativo de ingresos fijos.
Tener un nivel de endeudamiento adecuado.
Mejorar de forma sostenible las infraestructuras.
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Objetivos de clientes:
•
•
•
•
•
•
•

Captar nuevos tráficos de clientes.
Fidelizar a los clientes.
Ampliar y/o especializar la oferta de infraestructura,
instalaciones y servicios.
Tener precios competitivos.
Mejorar la imagen percibida.
Minimizar los incidentes/accidentes.
Conseguir el respaldo activo del entorno socioeconómico.

espacios,

Objetivos de procesos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser excelentes en gestión y mantenimiento de infraestructuras e
instalaciones.
Potenciar la I+D+I.
Potenciar el marketing portuario.
Fomentar la competencia en prestación de servicios.
Orientar procesos de satisfacción del cliente y calidad.
Mejorar los servicios de estiba.
Control de las prestaciones de servicios.
Mejorar los servicios para aduaneros.
Optimizar los costes de la Autoridad Portuaria.
Potenciar la inversión ajena.
Garantizar la seguridad y respeto al medio ambiente.

Objetivos de recursos:
•
•
•
•
•

Orientar la organización a la estrategia y promover el cambio cultural.
Desarrollar y modernizar sistemas de gestión.
Conseguir un equipo humano motivado y comprometido.
Gestionar las relaciones de agentes clave económicos y sociales.
Dotar a las Autoridades Portuarias de instrumentos que permitan el
control y tutela de prestadores de servicios.

8.5. Definición de los indicadores
Los indicadores de gestión sirven para valorar y medir el cumplimiento de los
objetivos estratégicos fijados. Los indicadores son elementos de vital importancia
tanto en su selección como en su definición, ya que determinarán las estrategias
a seguir y la valoración de su cumplimiento. Se consideran dos tipos de
indicadores en el Cuadro de Mando Integral:
•
•

Indicadores inductores: Son los que miden las acciones que se realizan
para alcanzar el objetivo considerado.
Indicadores de resultado: Son los que valoran el grado de obtención de
resultados.
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8.6. Elaboración del Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral contribuye al desarrollo y ejecución del modelo
estratégico de la organización y a la mejora de sus sistemas de gestión. Sirve
como sistema integrador de las Autoridades Portuarias dentro del sistema
portuario fijando un modelo unitario y de objetivos comunes. La introducción del
Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión estratégica facilita el proceso
de planificación estratégica de una Autoridad Portuaria facilitando su plan
estratégico y su modelo de desarrollo. Mediante el Cuadro de Mando Integral se
comunica y entiende la forma en la que los diferentes objetivos estratégicos se
relacionan entre sí, y se enlazan para desarrollar la estrategia y alcanzar los
objetivos. Los objetivos se enlazan mediante flecha que representan relaciones
de impacto entre ellos. A continuación, se presenta el CMI del sistema portuario
de titularidad español (Figura 16).
Figura 16. Cuadro de Mando Integral del sistema portuario español.

Fuente: Puertos del Estado.
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8.7. Puesta en práctica
Esta es la fase en la que los responsables de cada uno de los objetivos
estratégicos ponen en marcha las estrategias que se hayan definido para
alcanzarlos.
8.8. Control y revisión
Una vez puesta en marcha las estrategias, su avance y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos debe ser revisado con periodicidad. Es necesario calibrar
los indicadores y comprobar que cumplen su propósito y nos aportan información
real de la evolución de la estrategia. De la misma manera se realizan ajustes en
los objetivos adecuándolos a su desarrollo.
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9.TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
9.1. DAFO
La matriz DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) es una
herramienta estratégica de análisis que permite valorar y trabajar con toda la
información asociada a una empresa, institución, proyecto o persona. El
beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que
nos encontramos. El término DAFO corresponde al acrónimo que forma las
cuatro dimensiones de esta matriz, Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades. El método de análisis de esta herramienta es valorar las
interacciones particulares internas de la empresa, institución, proyecto o persona
y el entorno en el cual éste compite, realizando un completo análisis de los
factores económicos, de mercado, competitivos, sociales, jurídicos, políticos,
tecnológicos y demográficos. Las conclusiones que se obtienen de esta
herramienta de análisis son de gran utilidad para definir las líneas de actuación
o estrategias a seguir, centrándose en los puntos de mayor importancia para
obtener el éxito.
El análisis DAFO se compone de dos ámbitos, que se presentan en la siguiente
figura (Figura 17):
•

•

El centrado en el análisis interno y compuesto por las Fortalezas y
Debilidades, que dan una idea de la estructura, organización, etc. de la
empresa, y sobre las que, en principio, se tiene control directo por parte
de los responsables de la empresa.
El centrado en el análisis externo compuesta por las Oportunidades y
Amenazas exteriores que definen el entorno, y sobre las que no se tiene
un control directo.

Figura 17. Esquema análisis DAFO.
Debilidades
Análisis interno
Fortalezas
DAFO
Amenazas
Análisis
externo
Oportunidades

Fuente: Elaboración propia.
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9.1.1. Análisis interno
Para el análisis interno de Debilidades y Fortalezas se deben considerar
diferentes áreas, como son los recursos de los que se disponen, tanto en capital,
recursos humanos, sistemas de información, activos fijos y activos no tangibles.
También es necesario valorar riesgos asociados a estos recursos y a las
actividades realizadas.
Las debilidades corresponden a todos los elementos internos que la institución,
empresa, proyecto o persona ya tienen, y que constituyen un impedimento o
reducen su buen funcionamiento. Dentro de esta dimensión hay que valorar los
servicios que se prestan, la organización, la gestión, la calidad y cantidad de
infraestructuras, la intermodalidad, el capital humano, los aspectos financieros,
etc. Las debilidades son problemas internos que deben ser identificados
mediante la estrategia definida para ser controlados y superados. Al realizar el
análisis de debilidades es necesario tener en cuenta que éstas impiden
seleccionar o implementar estrategias que nos permitan alcanzar el objetivo, por
lo que, el no superar las debilidades, nos impiden implementar las estrategias y
conforman una desventaja frente a los competidores.
Las fortalezas son agentes internos o atributos que componen los puntos fuertes.
Pueden ser capacidades, recursos, posiciones alcanzadas o ventajas
competitivas frente al resto de competidores, que sirven para explotar las
oportunidades de la institución, empresa, proyecto o persona. Las fortalezas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
•

Comunes: Cuando la fortaleza se localiza en un gran número de
competidores.

•

Distintivas: Cuando la fortaleza se localiza sólo en un número reducido de
competidores, compuesta de las capacidades de copiar y hacer propias
fortalezas distintivas de otros competidores.

9.1.2. Análisis externo
Las Amenazas y Oportunidades conforman el análisis externo, que deben ser
superadas y/o aprovechadas mediante la anticipación. Es de vital importancia la
capacidad adaptativa y de resiliencia para lograr los objetivos planteados. Las
oportunidades se caracterizan por encontrarse en áreas que pueden generar
altos rendimientos, mientras que en las amenazas se encuentran áreas donde
se es difícil alcanzar altos niveles de rendimiento. Es necesario realizar un
análisis de entorno externo incluyendo una visión amplia de todos los factores
que pueden afectar y un análisis de los grupos de interés.
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Las amenazas corresponden a agentes externos que pueden generar
situaciones negativas o atentar contra la institución, empresa, proyecto o
persona. Es necesario definirlas y tenerlas en consideración en el desarrollo de
la estrategia. Se consideran como amenazas toda aquella fuerza del entorno que
puede impedir la implantación de una estrategia, reducir su efectividad,
incrementar sus riesgos, reducir los recursos que se requieren para su
implantación, reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. Es necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder evitarlas ya que no se tiene control
sobre ellas.
Las oportunidades son aquellos factores externos positivos que se generan en
el entorno, y que presentan una ventaja competitiva o una posibilidad de mejora
al ser aprovechados en beneficio de la propia empresa.
9.2. CAME
El análisis CAME (Corregir-Adaptar-Mantener-Explotar) es una herramienta de
análisis estratégico que junto con el DAFO nos permite definir las líneas
estratégicas de acción, aportando multitud de ideas para definir las acciones
específicas que integrar en un plan. Es una herramienta que canaliza y asienta
los resultados del DAFO transformándolos en líneas claras de acción. Las siglas
que componen el acrónimo CAME representan las estrategias a seguir: Corregir
las debilidades, Afrontar las posibles amenazas, Mantener las fortalezas y
Explotar las oportunidades.
Con respecto a los tipos de estrategias, para la definición de la estrategia primero
se obtiene los resultados del DAFO, para ello se enfrenta cada elemento de la
matriz relacionando el análisis interno con el externo. Este enfrentamiento debe
ser valorado numéricamente mediante encuestas en las que se otorgará un
valor, preferiblemente entero, para su posterior análisis. Para la obtención de
valores representativos de cada enfrentamiento de la matriz se emplean
herramientas estadísticas como la media aritmética o geométrica, y se
seleccionan los valores numéricos más elevados para determinar las estrategias
a seguir dentro de los cuatro cuadrantes. Estas estrategias son líneas de acción,
por lo que no representan una única acción a considerar.
Las estrategias que se pueden seguir en un análisis CAME se representan en la
figura 18 y son las siguientes:
•

•

Estrategias ofensivas: Compuestas por la combinación de fortalezas y
oportunidades, resultado de relacionar los puntos fuertes internos y
externos. La estrategia ofensiva está fundamentada en estos puntos
fuertes, y su estrategia es explotarlos para mejorar la situación.
Estrategias defensivas: Compuestas por la combinación de fortalezas y
amenazas. Se trata de estrategias reactivas que relacionan los puntos
fuertes internos con las amenazas externas para contrarrestarlas. La
estrategia defensiva busca mantener la situación para evitar las
amenazas externas.
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•

•

Estrategias adaptativas: Compuestas por la combinación de las
debilidades y de las oportunidades. Se trata de estrategias de
reorientación que buscan cambiar algún elemento en las debilidades para
aprovechar las oportunidades. La estrategia adaptativa se fundamenta en
corregir las debilidades internas.
Estrategias de supervivencia: Compuestas por la combinación de las
debilidades internas con las amenazas externas. Busca relacionar estos
puntos débiles internos y externos para conocer la situación respecto a la
competencia y el mecanismo a utilizar para revertir esta situación. Se trata
de una estrategia que se basa en afrontar estos puntos débiles para
revertirlos.

Figura 18. Esquema análisis DAFO-CAME.

DAFO-CAME

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Explotar
oportunidades
Estrategia ofensiva:
Potenciar

Mantener Fortalezas
Estrategia defensiva:
Evaluar riesgo

DEBILIDADES

Corregir debilidades
Estrategia
reorientación: Decidir

Afrontar Amenazas
Estrategia
supervivencia:
conocer limitaciones

Fuente: Elaboración propia.
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10. LOS TÉRMINOS Y ACUERDOS MÁS COMUNES EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
Resulta fácil comprender que las operaciones de compraventa internacionales
están sujetas a mayores riesgos que aquellas que se producen en el comercio
interior; entre las causas que podríamos enumerar por las que se generan estas
inseguridades, indicaremos entre otras, las diferencias idiomáticas entre las
partes, las normativas reguladoras de los contratos también diferenciadas, un
diferente ordenamiento jurídico aplicable, así como usos y costumbres diferentes
también, sin olvidar en ningún momento, la incertidumbre que se crea en torno
al cobro de la operación.
En relación directa con lo anterior, hay que mencionar la mayor complejidad en
lo que a la cadena logística se refiere en cuanto a gestión, manipulación,
documentación aduanera, transporte, seguros, cuestiones todas ellas, entre
otras, que se hacen necesarias para el correcto desarrollo de este tipo de
operaciones internacionales de compraventa de mercancías.
Con el objetivo, no poco importante, de minimizar esos riesgos a los que se ven
expuestas las empresas dedicadas al Comercio Internacional, y reducir la
complejidad de los trámites a realizar, la Cámara de Comercio Internacional
(CCI) elaboró los llamados Incoterms -la expresión INCOTERMS procede de la
contracción de las palabras “International Commerce Terms”-, en busca de una
uniformidad jurídica en los contratos tratando de normalizar los diferentes
aspectos de la compraventa internacional.
Podríamos definir los incoterms como aquellos términos que determinan los
derechos y obligaciones entre comprador y vendedor, además de establecer
cómo se asignarán los costes y riesgos entre las distintas partes en una
transacción internacional.
Los aspectos o ámbitos más importantes que deben tenerse en cuenta para la
concreción de estas obligaciones que se generan para cada una de las partes
contratantes, normalmente exportador-vendedor en el lugar de origen e
importador/comprador en el lugar de destino, son los siguientes:
-

Embalaje.
Entrega/Carga a camión o al contenedor en fábrica o almacén, en lugar de
origen.
Transporte interior en el país de origen.
Formalidades/despacho aduanero de exportación.
Costes de manipulación en la terminal de origen, puerto, aeropuerto o similar.
Transporte principal internacional.
Seguro de la mercancía.
Costes de manipulación en terminal o lugar de destino.
Formalidades/despacho de importación (pago de aranceles y otros impuestos
indirectos) en el lugar de llegada.
Transporte interior, del puerto, aeropuerto o terminal a fábrica o almacén en
el país de destino.
Recepción/descarga de la mercancía en el punto final de llegada/entrega.
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Analicemos a continuación los once Incoterms, que se encuentran vigentes a
raíz de la última versión, aprovechando para recordar que los Incoterms como
tal fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en el año
1936; habiendo sufrido multitud de cambios como fueron las versiones de 1953,
1967 y 1976.
Durante los últimos 50 años, estas revisiones han tenido lugar periódicamente
cada diez años, haciéndose efectivas a principios de cada década y dando lugar
a los incoterms 1980, 1990, 2000 y 2010, de este modo, a principios de este año
2020, nos hemos encontrado con la última versión compuesta por los once
términos que pasamos a analizar:
1. EXW. – Ex Works, en Fábrica + lugar convenido
Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la
mercancía, en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a disposición del
comprador. Este término implica las menores obligaciones del vendedor en un
contrato de compraventa internacional de mercancías.
Obligaciones del vendedor: Suministrar la mercancía y la documentación
necesaria -normalmente será la factura de venta-, poniendo la mercancía a
disposición del comprador en el lugar acordado y fecha prevista, la cual se
producirá habitualmente en las instalaciones del vendedor, soportar los riesgos
de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de la entrega al comprador.
Obligaciones del comprador: Pagar el precio de la mercancía, cargar la
mercancía en vehículos proporcionados por el propio comprador, transportarla
hasta el lugar de embarque designado, pagar los gastos de cualquier inspección
previa al embarque, incluida la inspección física que pudieran exigir las
autoridades aduaneras, gestionar la operativa de exportación haciéndose cargo
de los gastos de la misma, contratar por su cuenta los medios de transporte para
llevar la mercancía hasta el lugar de destino, proceder a realizar y pagar todos
los gastos en el punto de llegada, incluido los trámites de la importación, así
como la liquidación de todos los impuestos que correspondan, quedando por
último, obligado a recibir la mercancía y descargar la misma en el punto que
corresponda.
2. FCA.- Free Carrier - Libre Transportista + lugar convenido
El vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la pone a
cargo del transportista en el lugar designado. El vendedor se compromete a
entregar la mercancía en el punto acordado dentro del país de origen
(normalmente se trata de instalaciones, naves o almacenes del propio
transportista o de algún transitario).
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía de conformidad con el
contrato de venta. Asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
hasta el momento en que haya sido entregada al transportista o transitario. Del
mismo modo se encargará de gestionar la operación de exportación de los
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productos, y de asumir los gastos de dicha operativa, incluido un posible
reconocimiento físico por parte de la aduana de exportación.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato. Soportar los gastos de transporte y flete, a partir de la recepción
de la mercancía por parte del transportista, así como los riesgos desde que ésta
fue entregada al transportista designado, hasta que sea recepcionada en el
destino final.
3. FAS. - Free alongside Ship - Libre al costado del buque + puerto de
carga convenido
El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando ésta es colocada al
costado del buque, en el puerto de embarque convenido.
Obligaciones del Vendedor: Poner la mercancía al costado del buque designado
por el comprador, en el lugar de carga fijado por el comprador en el puerto de
embarque designado, el vendedor en este caso se obliga a gestionar y hacerse
cargo de los trámites aduaneros para la exportación de las mercancías, así como
de los posibles gastos de la operación de reconocimiento físico por parte de las
autoridades aduaneras.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, liquidar los costes
posteriores a la entrega de la mercancía (carga, colocación en el buque, flete y
descarga) así como los impuestos y trámites en aduana de importación en el
lugar de destino.
4. FOB. - (Free on Board – Libre a Bordo) + puerto de embarque
convenido
El término FOB significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía
es cargada a bordo del buque en el puerto de embarque (puerto de origen)
convenido. A partir de este momento se transmiten los riesgos que pueda sufrir
la mercancía hasta que llega al comprador. Es un Incoterm muy utilizado en el
transporte marítimo en contenedor.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía de acuerdo con el contrato
de compraventa, así como cualquier otra prueba de conformidad que pueda
exigir dicho contrato. Entregar la mercancía a bordo del buque designado por el
comprador en el puerto de embarque convenido y dentro del plazo estipulado
por ambas partes. El vendedor-exportador realizará a su propio riesgo y expensa
los trámites aduaneros para la exportación de las mercancías.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato, contratar, a sus propias expensas, el transporte de la mercancía
desde el puerto de embarque convenido hasta el lugar de destino. Pagar todos
los gastos relacionados con la mercancía desde el momento en que ésta se
entrega de conformidad con el contrato (desde que se produce la entrega a bordo
del buque de salida), incluido por supuesto todo lo concerniente a la importación
en el momento de la llegada de las mercancías al puerto de destino.
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5. CFR (Cost and Freight–Costo y Flete) (… puerto de destino
convenido)
La empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque, debiendo
contratar y pagar el flete necesario para llevar la mercancía al puerto de destino
convenido, siendo especialmente importante la concreción correcta del puerto
de destino, puesto que todos los costos hasta dicho puerto son por cuenta del
vendedor.
Es importante destacar que, “en el Incoterm CFR la transmisión de los riesgos
se produce cuando la mercancía se entrega a bordo del buque”, aunque sea el
vendedor el que corra con los gastos del flete hasta el puerto de destino.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía, su posterior entrega a
bordo del buque en el puerto de embarque convenido, en la fecha o dentro del
plazo acordado, contratar, en las condiciones usuales y a sus propias expensas,
el transporte de la mercancía al puerto de destino convenido, correr con los
gastos del despacho aduanero de exportación, soportando todos los riesgos de
pérdida o daño de la mercancía hasta el momento del embarque en el puerto de
salida convenido.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato, así como efectuar los trámites aduaneros para la importación de
las mercancías. Del mismo modo tiene que soportar todos los riesgos de pérdida
o daño de la mercancía desde el momento en que ésta haya sido entregada a
bordo del buque.
6. CIF (Cost, Insurance and Freight– Costo, Seguro y Flete) (… puerto
de destino convenido)
La empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque, debiendo
contratar y pagar el flete necesario para llevar la mercancía al puerto de destino
convenido, pero en este caso el vendedor se obliga también a contratar la
cobertura de un seguro contra el riesgo (del comprador) de pérdida o daño de la
mercancía durante el transporte, siendo especialmente importante la concreción
correcta del puerto de destino, puesto que todos los costos hasta dicho puerto
son por cuenta del vendedor.
Es importante destacar que en el Incoterm CIF -al igual que en el CFR- la
transmisión de los riesgos se produce cuando la mercancía se entrega a bordo
del buque, aunque sea el vendedor el que corra con los gastos del flete y seguro
hasta el puerto de destino.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía, su posterior entrega a
bordo del buque en el puerto de embarque convenido, en la fecha o dentro del
plazo acordado, contratar, en las condiciones usuales y a sus propias expensas,
el transporte de la mercancía al puerto de destino convenido, correr con los
gastos del despacho aduanero de exportación, así como obtener el preceptivo
seguro para cubrir el riesgo del comprador ante un posible daño que se pudiera
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producir a las mercancías. Soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la
mercancía hasta el momento del embarque, en el puerto de salida convenido.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato, así como efectuar los trámites aduaneros para la importación de
las mercancías, del mismo modo tiene que soportar todos los riesgos de pérdida
o daño de la mercancía desde el momento en que ésta haya sido entregada a
bordo del buque.
7. CPT (Carrier Paid To–Transporte pagado hasta) (... lugar de destino
convenido)
El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del
transportista designado por él, en el lugar acordado. El vendedor paga el gasto
del transporte de la mercancía hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida
o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a
acontecimientos que ocurran después del momento en que la mercancía haya
sido entregada al transportista, se transfiere del vendedor al comprador cuando
la mercancía ha sido entregada al transportista designado.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía de acuerdo con el contrato
de compraventa, contratar, en las condiciones usuales y a sus propias expensas,
el transporte de la mercancía al punto de destino convenido, por la ruta usual y
en la forma convenida. Entregar la mercancía al transportista contratado,
soportando todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el
momento en que haya sido entregada al transportista contratado -si hubiese
porteadores sucesivos, hasta el primer porteador-.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato. Soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
desde el momento en que ésta haya sido entregada al transportista contratado si hubiese porteadores sucesivos, al primer porteador-.
8. CIP (Carrier and Insurance Paid To -Transporte y Seguro Pagado
hasta) (... lugar de destino convenido)
El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del
transportista designado por él, en el lugar acordado.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía de acuerdo con el contrato
de compraventa, contratar, en las condiciones usuales y a sus propias expensas,
el transporte de la mercancía al punto de destino convenido, y en la forma
convenida. Entregar la mercancía al transportista contratado, soportando todos
los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya
sido entregada al transportista contratado -si hubiese porteadores sucesivos,
hasta el primer porteador-, así como también, obtener, un seguro sobre la carga,
que faculte al comprador, para reclamar directamente al asegurador (debiendo
entregar copia de la póliza contratada al comprador).
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Obligaciones del Comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato. Soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
desde el momento en que ésta haya sido entregada al transportista contratado si hubiese porteadores sucesivos, al primer porteador-.
9. DAP (Delivered at place – Entregado en un lugar de destino
convenido)
El vendedor entrega la mercancía transmitiendo el riesgo, cuando ésta se pone
a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la
descarga en el lugar de destino convenido.
Entregado en un lugar determinado de destino convenido, no es más que el
hecho cierto de que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador
en el punto designado preparada para la descarga, pero sin descargar de los
medios de transporte.
Obligaciones del vendedor: Suministrar la mercancía de conformidad con el
contrato de compraventa, realizar las gestiones y trámites de exportación,
debiendo contratar el transporte hasta el lugar designado o el punto de destino
acordado, la indicación de este Incoterm en la compraventa, supone que el
vendedor no tiene la obligación de contratar seguro alguno respecto a las
mercancías vendidas.
Obligaciones del comprador: Pagar el precio de la mercancía, según lo previsto
en el contrato, efectuar las formalidades aduaneras correspondientes al
despacho de importación, asumiendo los riesgos inherentes a dicho trámite
administrativo y asumir los costos de descarga desde el medio de transporte en
el que las mercaderías han llegado al punto acordado. El comprador no tiene
ninguna obligación de contratar seguro respecto a las mercancías.
Aplicando el Incoterm DAP, el vendedor es responsable de la mayor parte del
proceso de transporte internacional, esto lo convierte en uno de los dos
incoterms más habituales entre los vendedores que quieren diferenciarse
ofreciendo grandes facilidades en cuanto a la operativa, a sus clientes.
En condiciones DAP, como hemos indicado, ninguna de las dos partes está
obligada a contratar un seguro sobre la carga. Sin embargo, dada la mayor carga
de responsabilidades que recaen sobre el vendedor/exportador, son los que
vendiendo en condiciones DAP suelen optar por el pago del seguro. Pueden
hacerlo sólo para cubrir las partes del proceso de las que son responsables o
bien asegurar toda la operación de transporte internacional, desde el principio
hasta el final.
En cualquier caso, trabajando en condiciones DAP, es recomendable asegurarse
de cuáles son los términos, límites y cuantías a cubrir del seguro contratado y de
cómo esto queda detallado en el contrato de compraventa internacional.
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10. DPU Delivered at place unloaded (entrega y descarga en lugar de
destino convenido)
El término DPU (Delivered at Place Unloaded) significa que el vendedor realiza
la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la pone a disposición del
comprador en el medio de transporte de llegada, descargada por sus medios (del
vendedor), y en el punto de destino convenido (que no tiene que tratarse de una
“terminal” como sí sucedía con su antecesor, el término DAT).
DPU es el único Incoterm en el que la mercancía se entrega descargada en el
lugar de destino.
DPU está pensado para aquellas empresas que quieren tomar el control de la
operación desde el primer momento en origen hasta la descarga en el lugar de
destino (a excepción de los trámites aduaneros de importación y el
correspondiente pago de impuestos arancelarios y/o tributarios en la Aduana de
llegada o entrada del país de destino).
Obligaciones del vendedor: El DPU obliga al exportador a hacerse cargo del
embalaje, la carga, el transporte interior y el internacional de la mercancía hasta
el lugar de destino, además de tener que hacerse responsable de todos los
trámites necesarios para la exportación. El vendedor tiene la obligación de avisar
al comprador cuando la mercancía se encuentre en el lugar acordado en destino
por ambas partes, para que el importador pueda hacerse cargo de los trámites
de importación.
Obligaciones del comprador: Pagar el precio de las mercancías, realizar los
trámites aduaneros que correspondan a la operativa correspondiente a la
importación y el pago de los impuestos, así como recibir los géneros en el punto
acordado.
11. DDP (Delivered Duty Paid – Entregada, derechos pagados) (...lugar
de destino convenido)
El Incoterm DDP, o “Delivery Duty Paid”, significa que el vendedor debe poner
las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, además de
cubrir todos los gastos asociados hasta el destino, así como los trámites
aduaneros correspondientes, liquidando también los impuestos que se generen
con motivo de la importación de las mercancías.
Es decir, bajo el Incoterm DDP, el vendedor asume la completa responsabilidad
del transporte, del despacho de exportación en origen, y de importación en
destino, hasta que las mercancías son puestas a disposición del comprador en
el punto designado, así como todos los costes y riesgos asociados.
En este Incoterm el comprador-destinatario queda liberado de prácticamente
todas las responsabilidades de la operación. Esta circunstancia hace que el
Incoterm DDP sea un Incoterm especialmente atractivo para los vendedores que
quieren ofrecer un nivel excelente de atención a sus clientes, si bien es cierto
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que para el vendedor asumir los impuestos en el país de destino puede ser un
trámite más complejo de lo que en un principio pueda parecer.
El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del
comprador, despachada de aduana para la importación, si bien no descargada
de los medios de transporte, a su llegada al lugar de destino convenido.
Este término representa la obligación máxima que puede contraer el vendedor.
Obligaciones del Vendedor: Suministrar la mercancía de acuerdo con el contrato
de compraventa, realizar los trámites de exportación en el lugar de origen,
contratar y hacerse cargo del transporte de la mercancía hasta el lugar de destino
convenido, hacerse cargo de los gastos de llegada (o gastos en destino), pagar
el despacho aduanero en destino, con sus correspondientes aranceles y otros
impuestos que pudieran generarse, así como el transporte hasta la entrega en el
destino final.
Obligaciones del Comprador: Pagar el precio, recibir y descargar las mercancías
una vez hayan sido puestas a su disposición.
A pesar de que el seguro de transporte no es obligatorio bajo el incoterm DDP,
la mayor parte de vendedores-exportadores escogen la opción de contratarlo,
dado que son los que soportan el riesgo de la operación.
Antes de concluir, resaltar que la Cámara de Comercio Internacional ha realizado
una clasificación de los Incoterms en función del modo de transporte utilizado.
Así en el primer grupo incluye los Incoterms (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU
y DDP) que pueden utilizarse con independencia del modo de transporte y de si
emplean uno o más modos de transporte; creando un segundo grupo compuesto
de 4 Incoterms (FAS, FOB, CFR y CIF) a utilizar únicamente cuando la
mercancía es transportada por vía marítima entre dos puertos.
Para finalizar, indicar, que, como hemos visto, las reglas Incoterms representan
abreviaturas de términos, que tienen un significado preciso en relación con la
operación de compraventa internacional a la que están referidas.
Su correcta aplicación y concreción puede evitar litigios y pérdidas de
importancia entre exportadores/vendedores e importadores/compradores.
A pesar de que los Incoterms no pueden ser considerados normativa legal, pues
no están recogidos en ningún texto legal, se aplican a diario a innumerables
operaciones comerciales, habiéndose convertido en una parte fundamental del
lenguaje del Comercio Internacional, ayudando a las empresas a comprender
sus obligaciones, responsabilidades y riesgos, contribuyendo de esta forma a
generar confianza al sistema.
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ANEXO
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES
PUERTOS ESPAÑOLES
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1. AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS
El Puerto Bahía de Algeciras se sitúa como el puerto con mayor tráfico dentro
del sistema portuario español, que, en colaboración con su área logística, actúa
como plataforma de distribución de los tráficos de las principales rutas marítimas
que unen Asia con Europa, América y África con Europa. Cuenta con conexión
directa con más de 200 puertos y en él operan una treintena de navieras. Se
encuentra en el cuarto puesto dentro de los puertos europeos y en el primer
puesto dentro del mediterráneo en tráfico total. Está compuesto por los puertos
de interés general de Puerto de Algeciras y Puerto de Tarifa, situados en la
comunidad autónoma de Andalucía, en la provincia de Cádiz.
1.1. Accesos
1.1.1. Comunicaciones internas
Comunicaciones internas por carretera dentro del puerto se realizan mediante el
paseo de la conferencia, avenida de la hispanidad, el acceso sur (nudo) y el
acceso norte. El acceso al muelle Isla Verde se puede realizar por el vial de
entrada, la conexión Galera-Isla Verde, el vial general I y II, el acceso al dique
de abrigo y los accesos a la zona este y oeste. Los accesos al muelle Galera
conectan el puerto con la estación marítima y el muelle pesquero en los accesos
central y posterior junto con el muelle Juan Carlos I, rodeando el cual discurre el
vial general.
Las comunicaciones internas por ferrocarril dentro del puerto se realizan por
varios ramales de vías ferroviarias con ancho ibérico, el primero conecta el
acceso sur con el muelle Isla Verde con una vía principal bifurcándose en las
zonas de carga con un intereje de 5,5m. El segundo ramal discurre desde Isla
Verde hasta el muelle Juan Carlos I mediante una vía principal que luego se
bifurca en dos vías con un intereje de 4m.
1.1.2. Accesos exteriores
Acceso por carretera
•
•

Acceso norte por Carretera nacional 340.
Acceso sur por Carretera Nacional 340.

Acceso por Ferrocarril
•

Línea Madrid-Algeciras de la red nacional mediante el ramal de enlace de
la ciudad de Algeciras al puerto.
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1.2. Estructura y características del puerto
1.2.1. Características Náuticas
Tabla 1. Características náuticas Puerto de Algeciras y Puerto de Tarifa
Orientación bocana
Anchura
Calado B.M.V.E.
Máxima corriente registrada
Máxima carrera de marea registrada

Norte
665 m
Variable entre 16 y 25m
2,5 a 3 nudos
1,18 m en Algeciras y 1,51m en P. de
Tarifa
Bajamar mínima registrada respecto al 0,03 en P. de Algeciras y -0,11m en P. de
cero del puerto
Tarifa
Pleamar máxima registrada respecto al 1,41m en P. de Algeciras y 1,6m en P. de
cero del puerto
Tarifa

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.
1.2.2. Superficies de Flotación
•

Zona I (Hectáreas)

Tabla 2. Superficies de flotación Autoridad Portuaria de Algeciras Zona I
Antepuerto

Dársenas
Pesquero
Náuticodeportivo
Puerto de Algeciras

Comercial

Dársena de la
Galera
Dársena Norte
Dársena Isla
Verde Exterior
Dársena
Pesquera
Dársena de “El
Saladillo”
Total

Parcial

28,75

28,75

154,63
176,16

154,63
176,16

16,21
3,68

15,01

3,68

390,76

Dársena de
Tarifa
Total

2,42

3,77

2,42

3,77

Dársena de La
Línea
Total

27,63

8,19

8,19
Puerto de Tarifa
4,32

3,19

3,19

Total

Resto

56,10

83,69

3,00

21,69

59,10

464,92

464,92

10,51

475,43

16,63

44,26

519,69

14,95

14,95

14,95

14,95

494,70

494,70

494,70
585,38

494,70

4,32
Puerto de La Línea
16,63

27,63
Instalaciones de Campamento

Dársenas de
Campamento
Total

534,64

Zona de Concesiones
Zonas de
atraque y
maniobras
Total
Total Zona I

33,73

394,53

12,51

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.
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•

Zona II (Hectáreas)

Tabla 3. Superficies de flotación Autoridad Portuaria de Algeciras Zona II
Situación
Resto de las aguas del puerto ley 62/97 de
Puertos del Estado
Total zona II

Accesos

Fondeado
1.514.68

Resto
3.736,48

Total
5.251,16

1.514.68

3.736,48

5.251,16

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.
1.2.3. Muelles y Atraques
Puerto de Algeciras
Tabla 4. Muelles y Atraques Autoridad Portuaria de Algeciras puerto de
Algeciras
Puerto de Algeciras

Príncipe Felipe
Dique I.C. R. del Valle
Muelle Isla Verde
Muelle Isla Verde
Atraque Nº 6
Atraque Nº 7
Atraque Nº 8
Atraque Nº 9
Total
Dique I.C. R. Del Valle 2º tramo
Dique I.C. R. Del Valle 3º tramo
Dique I.C. R. Del Valle 4º tramo
Atraque Nº 1
Atraque Nº 2
Atraque Nº 3
Atraque Nº 4
Atraque Nº 5
Muelle J.C. I Sur 316
Muelle J.C. I Este 1º tramo
Muelle J.C. I Este 2º tramo
Muelle J.C. I Norte
Muelle J.C I Norte (Ro-Ro)
Embarcaciones auxiliares
Frigorífico
Fondo
Muelle de ribera
Total
Galera sur
Dique sur
Muelle de armamento
Embarcaciones deportivas
C.D. El Pargo
C.D. Rosa de los Vientos
C.N. El Saladillo
C.D. El Mero

Dársenas
Longitud
Calado(m)
(m)
Dársena de la Galera
530
-17
156
-9,5
Tramo 1º
674
-14,50
Tramo 2º
162
-12
180
-10,50
144
-8,50
114
-8,50
104
-6
2.064
Dársena Norte
Tramo 21
707
-14
Tramo 3º
318
-17
Tramo 4º
479
-22
207
-10,50
207
-10,50
165
-10,50
165
-10,50
122
-10,50
316
388
-10,50 a -14
Tramo 1º
80
-14
Tramo 2º
1.414
-17
342
-15
104
-9
Dársena pesquera
1.069
-6 a -7
661
-5 a -5.5
150
-5
749
-5
Tramo

2.692
Embarcaciones menores y de recreo
26
-4
17
-4
100
-5
137
820
310
904
606
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-3,4 a -4
-2
-2
-2
-1,5 a -2

Empleo

Polivalente
Polivalente
Polivalente
Polivalente
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros

Polivalente
Polivalente
Polivalente
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Polivalente
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Embarcaciones auxiliares
Pesca
Barcos inactivos
Armamento, reparaciones
y desguace

Embarcaciones prácticos
Embarcaciones inactivas
Armamento, reparaciones
y desguace
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
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R.C. Náutico
Pantalanes libres
Total

412
-2 a -4
359
-1,5 a -2
3.691
Isla Verde Exterior
585
-15,50 a 17,50
623
-17,5
1435
-18,50
2.025
-25 a -32,5
17.750

Muelle adosado al dique de
abrigo
Muelle Norte
Muelle Este
Muelle Exento
Total Puerto de Algeciras

Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo

Fluidos por instalación
especial
Contenedores
Contenedores
Polivalente

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.

Puerto de Tarifa
Tabla 5. Muelles y Atraques Autoridad Portuaria de Algeciras puerto de Tarifa
Puerto de Tarifa

Tramo 1
Tramo 2
Atraque Nº1
Atraque Nº 2
Total
Atraque Nº3
Total
Muelle Nº1
Muelle Nº2
Muelle Nº3
Total
Muelle de rivera
Dique interior pesquero
Total
Pantalán Nº1

Dársenas
Longitud
Calado
(m)
(m)
Dique del Sagrado Corazón
119
-5
78
-8 a -7
150
-7 a -5
71
-5
418
Zona comercial
91
-5,50
91
Dársena pesquera
199
-4 a -5
120
-3 a -4
58
-3
377
Muelles de Rivera
40
-3
135
-5 a -3
175
Dársena de embarcaciones deportivas
67
-3
Tramo

Pantalán Nº2

54

-3

Pantalán Nº3A

46

-3

Pantalán Nº3B

72

-3

Pantalán Nº3C

72

-3

Pantalán Nº 3D

60

-3

59

-4 a -5

Pantalán
Nº3
Embarque
desembarque
Total
Total puerto de Tarifa

y

430
1316

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.
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Empleo

Pasajeros
Polivalente
Polivalente
Pasajeros

Pasajeros

Pesca
Pesca
Pesca

Pesca
Pesca

Embarcaciones de
recreo
Embarcaciones de
recreo
Embarcaciones de
recreo
Embarcaciones de
recreo
Embarcaciones de
recreo
Embarcaciones de
recreo
Pasajeros
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Instalaciones de Campamento
Tabla 6. Muelles y Atraques Autoridad Portuaria de Algeciras instalaciones de
Campamento
Instalaciones de Campamento
Muelle exterior
Muelle norte
Muelle Sur

Total

Dársenas
Tramo
Longitud (m) Calado (m)
Instalaciones de campamento
263
-17
285
-12,00
346
-15,50
Dique seco
Exterior Norte
240
-7
Interior Norte
382,5
-7
Interior Sur
382,5
-7
1.899

Empleo
Mercancía general
Mercancía general
Mercancía general
Reparaciones
Reparaciones
Reparaciones

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.

Puerto de La Línea
Tabla 7. Muelles y Atraques Autoridad Portuaria de Algeciras puerto de La
Línea
Puerto de La Línea
Club Marítimo Linense
Club Linense de caza y pesca
R.C.N. de La Línea
Total

Tramo

Dársenas
Longitud (m)
910
360
124
1.394

Calado (m)
-4
-4
-4

Empleo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.

Muelles particulares
Tabla 8. Muelles y Atraques Autoridad Portuaria de Algeciras muelles
particulares
Nombre

Duque de Alba
Sur
Norte
Norte
Norte
Sur

Muelle
Descarga
Muelle
Conexión
Total

Tramo

Dársenas
Longitud
Calado (m)
Empleo
(m)
Confederación hidrográfica del sur
0
18
Carga de agua
Pantalán refinería de petróleos “Gibraltar”
950
20
Fluidos por instalación especial
380
19
Fluidos por instalación especial
550
20
Fluidos por instalación especial
115
6
Fluidos por instalación especial
115
6
Fluidos por instalación especial
Muelle de Acerinox
250
9,5
Chatarra y productos siderúrgicos de acero
inoxidable
Endesa generación
360
23,00 a
Descarga carbón a granel
30,00
234
8,00 a
Carga carbón a granel
30,00
2.954

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.
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1.3. Servicios
1.3.1. Servicios técnico-náuticos
Practicaje
Tabla 9. Servicios de practicaje Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras
Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras

Puerto

Servicio

Grupo Empresa

Bahía de
Algeciras

Practicaje

Empresa
independiente

Bahía de
Algeciras

Tarifa

Practicaje

Empresa
independiente

Empresa Nombre
Corporación
de Prácticos
del Puerto
Bahía de
Algeciras,
Sociedad
Limitada
Profesional
Corporación
de Prácticos
del Puerto de
Tarifa SLP

Empresa NIF
G11019692

Cod.
Registro
4042pr0001

Estado

B11487295

4041pr0001

Hábil

Hábil

Fuente: Memoria anual 2017 Puerto de Algeciras.

Remolque
Tabla 10. Servicios de remolque Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras
Autoridad
Portuaria

Puerto

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Servicio

Grupo
Empresa

Remolque

Boluda
Corporación
Marítima, SL

Remolque

Boluda
Corporación
Marítima, SL

Empresa Nombre
UTE Servicios
Auxiliares de
Puertos SACompañía
Ibérica de
Remolcadores
del Estrecho SA
UTE Servicios
Auxiliares de
Puertos SACompañía
Ibérica de
Remolcadores
del Estrecho SA

Fuente: Puertos del Estado.
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Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

U72163447

4042re0002

Hábil

U72163447

4042re0002

Hábil
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Amarre y Desamarre
Tabla 11. Servicios de Amarre y Desamarre Autoridad Portuaria de Bahía de
Algeciras
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo Empresa

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Bahía de
Algeciras

Tarifa

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Empresa Nombre
Algeciras
Mooring
Services SL
Gabarras y
Servicios,
S.A.
Marítima
Algecireña
S.L.
Amarrajes
Portuarios
S.L.

Empresa NIF

Cod. Registro

Estado

B72292303

4042am4042

Hábil

A11024791

4042am0005

Hábil

B11020690

4042am0001

Hábil

B11380086

4041am0001

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.
1.3.2. Servicios de señalización marítima
La Bahía de Algeciras cuenta con cinco faros dependientes de la Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras, representados en la imagen 3. También cuenta
con servicios de balizamiento distribuidos por la bahía y por los puertos de Tarifa
y La Línea, cuyas situaciones se encuentran representados en las imágenes 4,
5, 6 y 7.

Imagen 3. Situación de los Faros dependientes de la Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras. Fuente: Memoria Anual 2017 Autoridad Portuaria de Bahía
de Algeciras.
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Imagen 4. Situación de las balizas dependientes de la Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras, Puerto de Bahía de Algeciras. Fuente: Memoria Anual 2017
Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras.

Imagen 5. Situación de las balizas dependientes de la Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras, Puerto de la Línea. Fuente: Memoria Anual 2017 Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras.
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Imagen 6. Situación de las balizas dependientes de la Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras, Puerto de Tarifa. Fuente: Memoria Anual 2017 Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras.

Imagen 7. Situación de las balizas dependientes de la Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras, Puerto de Bahía de Algeciras, interior del puerto. Fuente:
Memoria Anual 2017 Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras.
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1.4. Otros Servicios
1.4.1. Servicio al pasaje
Tabla 12. Servicios al pasaje Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras
Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras

Puerto

Servicio

Bahía de
Algeciras

Pasaje

Grupo
Empresa
ESTACIONES
Y
TERMINALES
MARÍTIMAS,
S.L.

Empresa Nombre
TERMINALES
MARÍTIMAS
DEL
ESTRECHO,
S.L.

Empresa NIF
B72365505

Cod.
Registro
4042pa0001

Estado
Hábil

Tipo de
servicio
Equipajes,
Pasajeros,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Tipo de
tráfico
Transporte

Fuente: Puertos del Estado.
1.4.2. Manipulación de mercancías
Tabla 13. Servicios de manipulación de mercancías Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras

Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras

Puerto

Servicio

Grupo Empresa

Empresa Nombre
APM
TERMINALS
ALGECIRAS, SA

Empresa NIF
A28984045

Cod.
Registro
4042es0008

Estado

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

AP MOLLER
MAERSK
GROUP
(Holanda)

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

ESTIBA PORT,
S.L.

ESTIBA PORT,
S.L.

B72321474

4042es0010

Hábil

ACCIONA, SA

Estibadora
Puerto Bahía,
SA

A91344879

4042es0001

Hábil

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

FLETAMENTOS
CÁDIZ, S.L.

FLETAMENTOS
CÁDIZ, S.L.

B11292729

4042es0009

Hábil

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

MARITIMA DEL
ESTRECHO SA

Helm Marine SL

B72060130

4042es0002

Hábil

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

Logistics 360 SL

B11522174

4042es0007

Hábil

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

Servicios
Portuarios
Puerto de
Algeciras SL

B72188626

4042es0003

Hábil

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

STA Estibadora
SL

B72186869

4042es0004

Hábil
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Hábil

Tipo de
tráfico
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Ro-Ro

Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
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Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

Total Terminal
International
Algeciras SAU

A72116205

4042es0005

Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.
1.4.3. Servicio de recepción de desechos
Tabla 14. Servicios de recepción de desechos Autoridad Portuaria de Bahía de
Algeciras
Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras

Puerto

Servicio

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos

Bahía de
Algeciras

Tarifa

Bahía de
Algeciras

Tarifa

Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos

Grupo
Empresa
URBASER,
SA

Empresa - Nombre

Empresa NIF
A79524054

Cod.
Registro
1515ma0004

Estado
Hábil

Tipo de
residuo
Anexo V

Empresa
independiente

GESTIÓN Y LOGÍSTICA
DE RESIDUOS, S.L.

B72113608

4000ma0010

Hábil

Anexo V

Empresa
independiente

GESTIÓN Y LOGÍSTICA
DE RESIDUOS, S.L.

B72113608

4042ma0014

Hábil

Anexo V

Empresa
independiente

Limpiasol, S.A.

A11031143

4042ma0007

Hábil

Anexo V

Empresa
independiente

Limpiasol, S.A.

A11031143

4042ma0008

Hábil

Anexo
IV

URBASER,
SA

B83667725

4000ma0001

Hábil

Anexo I

Empresa
independiente

SERTEGO, SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
SLU
Servicios Generales del
Estrecho, S.L.

B11579430

4042ma0012

Hábil

Anexo V

Empresa
independiente

Servicios Generales del
Estrecho, S.L.

B11579430

4042ma0013

Hábil

Anexo
IV

Empresa
independiente

TRANSPIEDRA

B11384625

4042ma0011

Hábil

Empresa
independiente

GESTIÓN Y LOGÍSTICA
DE RESIDUOS, S.L.

B72113608

4000ma0010

Hábil

Anexo I,
Anexo
IV,
Anexo V
Anexo V

URBASER,
SA

SERTEGO, SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
SLU

B83667725

4000ma0001

Hábil

Anexo I

URBASER, S.A.

Fuente: Puertos del Estado.
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1.4.4. Suministro de combustible
Tabla 15. Servicios de suministro de combustible Autoridad Portuaria de Bahía
de Algeciras. Fuente: Puertos del Estado.
Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras

Puerto

Servicio

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Bahía de
Algeciras

Bahía de
Algeciras

Suministro
de
combustible

Grupo
Empresa
Boluda
Corporación
Marítima, SL
Empresa
independiente

Empresa Nombre
Boluda Tankers,
S.A.

Empresa NIF
A41253410

Cod.
Registro
4042sc0008

Estado

GALP ENERGÍA
ESPAÑA, S.A.U.

A28559573

4042sc0002

Hábil

Empresa
independiente

Mureloil, S.A.

A95271052

4042sc0009

Hábil

Empresa
independiente

PENÍNSULA
PETROLEUM
S.L.
Remolcadores
IbaizábalSertosa, S.L.
REPSOL
COMERCIAL DE
PRODUCTOS
PETROLIFEROS
S.A.
Suardiaz Energy
Shipping, S.L.

B11905163

4042sc0007

Hábil

B95063491

4042sc0010

Hábil

A80298839

4042sc0003

Hábil

B86798881

4042sc0011

Hábil

Empresa
independiente
REPSOL S.A.

Empresa
independiente
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Hábil

Tipo de
servicio
FuelMDOMGO

Tipo de
tráfico
Gabarrabuque de
suministro

FuelMDOMGO

Gabarrabuque de
suministro

FuelMDOMGO

Gabarrabuque de
suministro

FuelMDOMGO

Gabarrabuque de
suministro
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2. AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
La Autoridad Portuaria de Valencia se sitúa en segundo puesto en volumen de
tráfico de mercancías dentro del sistema portuario español, gestiona los puertos
de Valencia, Sagunto y Gandía. Se caracteriza por su situación estratégica en el
mar mediterráneo occidental y su centralidad en la costa española, que, junto
con su accesibilidad intermodal a su hinterland y conectividad internacional,
permite que sea uno de los puertos de mayor importancia dentro del sistema
portuario español.
2.1. Accesos
2.1.1. Comunicaciones internas
Puerto de Valencia
La comunicación interna del puerto por carretera está constituida por un eje
principal perimetral, del cual salen ramales de acceso a los distintos muelles. La
sección del eje principal es de doble calzada con mediana de separación.
La comunicación interna del puerto por ferrocarril discurre paralela a la vía
principal de carretera interior del puerto mediante una doble vía férrea con
diferentes ramificaciones que conectan con los diferentes muelles. Estas vías
férreas se discurren sobre balasto o se encuentran embebidas en hormigón
según la necesidad de tránsito de vehículos sobre ellas.
Puerto de Sagunto
Dispone de una red viaria interior que enlaza los diferentes muelles que
componen el puerto. No dispone de conexiones internas por ferrocarril.
Puerto de Gandía
El puerto de Gandía dispone de una red viaria que enlaza sus diferentes muelles
y una red ferroviaria que discurre paralela al muelle Norte y al muelle sur.
2.1.2. Accesos exteriores
Puerto de Valencia
Accesos por Carretera
•

•
•
•
•

Carretera V-30 que conecta con las autovías A-7, A-3 y resto de Red de
carreteras, permitiendo el acceso a toda la Península Ibérica y Europa. Al
norte, dirección Sagunto, mediante la V-21 y la A-7. Al sur, dirección Silla,
por medio de la V-31 y la CV-500.
Autovía A-23 en Sagunto.
Autovía A-35 en Játiva.
Autopista AP-7.
Este-Oeste: Apoyado fundamentalmente en la autovía A-3.
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Accesos por ferrocarril
•
•
•
•
•

Línea Valencia - Barcelona - Port Bou.
Línea Valencia - Zaragoza - País Vasco.
Línea Valencia - Cuenca - Madrid.
Línea Valencia - Albacete – Madrid. Desde Madrid existe la posibilidad de
acceso a Extremadura y Portugal, así como a la zona Norte y Noroeste
peninsulares.
Línea Valencia - La Encina - Alicante que además permiten la continuidad
a otros destinos desde Alcázar de San Juan (Andalucía) y Alicante
(Murcia).

Puerto de Sagunto
Accesos por Carretera
•
•
•

Noroeste de la Península: Desde la autovía A-23 mediante la V-23.
Corredor Norte-Sur: La autovía A-7 en su recorrido Barcelona -Algeciras
y enlaza con la autovía A-23.
Costa de Valencia: A través de la V-21, a la que se accede desde la CV309 y la V-23.

Accesos por ferrocarril
•

El Puerto de Sagunto cuenta con una infraestructura ferroviaria que
conecta el Muelle Sur con la fábrica de ArcelorMittal.

Puerto de Gandía
Accesos por carretera
•

N-337 a la N-332 y desde ésta al resto de la Red de carreteras enlazando
con La AP-7/E-15 por medio de los accesos de Xeraco al norte y Oliva al
sur. El oeste de la Península Ibérica a través de la autovía A-35 mediante
la carretera CV-60.

Accesos por ferrocarril
El Puerto de Gandía posee una infraestructura ferroviaria interior conectada a la
Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).
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2.2. Estructura y características del puerto
2.2.1. Características Náuticas
Tabla 16. Características Náuticas puertos gestionados por Autoridad Portuaria
de Valencia
Orientación Canal
Anchura canal
Longitud canal
Orientación bocana
Anchura Bocana
Calado B.M.V.E.
Máxima carrera de marea
registrada
Bajamar mínima registrada
respecto al cero del puerto
Pleamar máxima registrada
respecto al cero del puerto

Valencia
Sur Este y Sur
500 m y 500 m
2.450 m y 2600 m
Sur y Sur Este
260 m
18,5 m
1,32 m

Sagunto
Sur Este
180 m
1250 m
Sur Este
350m
17,5 m
0,76 m

Gandía
Sur Este
75 m
600 m
Sur Este
130 m
10 m
0,83 m

-0,56

-0,4 m

-0,34 m

0,76 m

0,36 m

0,49 m

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.

2.2.2. Superficies de Flotación
•

Zona I

Tabla 17. Superficies de flotación Zona I Autoridad Portuaria de Valencia
Antepuerto
Comerciales
Valencia
Sagunto
Gandía
Total Zona I

479,54
219,28
24,62
723,44

Dársenas
Pesqueras
Náuticodeportivas
0,62
58,39
1,3
0
0,39
0
2,31
58,39

Parcial

Total

28,75
154,63
176,16

598,50
220,58
28,35
847,43

Resto
59,95
0
3,34
63,29

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.
•

Zona II

Tabla 18. Superficies de flotación Zona II Autoridad Portuaria de Valencia
Situación
Valencia
Sagunto
Gandía
Total Zona II

Accesos

Fondeado
792
688
749
2229

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.
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Resto
7320
10102
3368
20.789

Total
8.112
10.790
4.116
23.018
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2.2.3. Muelles y Atraques
Puerto de Valencia
Tabla 19. Muelles y Atraques puerto de Valencia
Nombre

Cruceros uno,
dos y tres
Ampliación Norte
Dique del Este
Transversal
dique del Este

Norte (Xita)

Desguace
Llovera
Levante 1, 2 y 3

Levante 4

Transversales
Poniente tramo
1º
Poniente tramo
2º

Espigón Turia,
paramento Norte
Espigón Turia,
paramento
Testero
Espigón Turia,
paramento sur,
tramo 1º
Espigón Turia,
paramento sur,
tramo 2º
Unión naval de
Levante

Terminal /
Instalación

Longitud
Calado
(m)
(m)
Muelles públicos
Puerto de Valencia

Terminal de Cruceros
Valencia Terminal
Europa S.A. Ford
España, S.L.
Valencia Terminal
Europa, S.A.
Terminales
Portuarias, S.L.
Valencia Terminal
Europa, S.A. HOLCIM
(España), S.A.
Galp Energía España,
S.A.U.
Muelle de servicios
TCV Stevedoring
Company, S.A.
TCV Stevedoring
Company, S.A.
TCV Stevedoring
Company, S.A.
Compañía
Trasmediterránea,
S.A.
Compañía
Trasmediterránea,
S.A.
Compañía
Trasmediterránea,
S.A.
Compañía
Trasmediterránea,
S.A.

Ancho
(m)

Empleo

Cruceros

1.654

14

Variable

1219

16

Variable

967

16

200

Vehículos nuevos,
Ro-Ro

280

16

250

Vehículos nuevos,
Ro-Ro

897

16

210

Graneles sólidos,
descarga de
productos
químicos,
petrolíferos y
vehículos

199

7

70

Remolcadores,
Prácticos

488

16

70

Contenedores

1.193

15/9/12

370

Contenedores

351

12

370

Mercancía
general,
Contenedores,
Ro-Ro

395

10,5

45,3

Ro-Ro, pasajeros,
cruceros turísticos

126

9

101

Ro-Ro, pasajeros,
cruceros turísticos

207

11

101

Ro-Ro, pasajeros,
cruceros turísticos

Depósitos de material
grasas Industria- les,
S.A. (DEMAGRISA)
TCV

281

9/11

75,5

Cemex España
Operaciones S.A.

182

14

Variable

Productos Asfalticos,
S.A.

200

9

75,5

Productos Asfalticos,
S.A.

151

11

75,5

256

8

18
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Mercancía
general, graneles
líquidos por
instalación
especial
Graneles sólidos
por instalación
especial
Mercancía
general, granel
liquido
Mercancía general
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Turia

Sur

Eurolineas
Marítimas,S.A. TevaTank, S.L.
Terminal Marítima de
Graneles, S.L. Silos
de Levante,S.A.

Dársena
servicios
náuticos sur
Dársena
servicios
náuticos Oeste
Dársena
servicios
náuticos Norte
Dársena
servicios
náuticos Este
Costa
Príncipe Felipe

Noatum Container
Terminal Valencia
Noatum Conteiner
Terminal Valencia

Este
Total Muelles
comerciales
públicos

Transversal de
costa

376

9

120

Ro-Ro, pasajeros,
cruceros turísticos

549

14

200

Granel sólido

59

3

Variable

90

3

Variable

144

1,7

Variable

205

10,5

538

16

350

Contenedores

1.440

16

600

Contenedores

332

16

400

Contenedores

430

Contenedores

12.778
Muelles particulares
Mediterránea
Shipping Company
Terminal Valencia,
776
16
S.A.
Frío Puerto Valencia,
S.L.

Total puerto de
Valencia

13.554
Muelles particulares

Transversal
poniente inetrior

Sebastián Castello
Herrero

100

6,5

Varadero

Muelles deportivos
Transversal
levante interior

185

8

45,3

Aduana

232

8

77

Grao-1

158

8

55

Grao-2

64

8

81

Estación 1

204

8

141

Estación 2

130

8

90

340

8

21

Embarcaciones
menores

529

8

14

Embarcaciones
menores

Nazaret

174

8

140

Norte

1.457

4/7

Sur

3.167

7

Línea de
atraque1

417

8

Pantalán
dársena interior
1
Pantalán
dársena interior
2

-131-

Ro-Ro
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores

Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
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Línea de atraque
2
Línea de atraque
3
Línea de atraque
4
Línea de atraque
5
Línea de atraque
6
Nueva dársena

231

8

321

2,5

206

2,5

242

4

183

4

165

2040

Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores
Embarcaciones
menores

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.

Puerto de Sagunto
Tabla 20. Muelles y Atraques puerto de Sagunto
Nombre

Terminal /
Instalación

Norte 1

Logística Puerto de
Sagunto, S.L. Bergé
Marítima
Portuaria Levantina,
S.A.

Centro 1

Noatum Ports
Valenciana, S.A.

620

10,10

200

Sur 1

Fertiberia, S.A.
Noatum Ports
Valenciana, S.A.

583

9,5

227

938

14

643

16

41

7,5

101

7,5

30

4

Variable

333

14

112

422

14

Variable

Levante
Norte 2

Intersagunto
Terminales, S.A.

Servicios 1
tramo 1
Servicios 1
tramo 2
Servicios 2

Noreste

Portuaria Levantina,
S.A. Noatum Ports
Valenciana, S.A.
Logística Puerto de
Sagunto, S.L.

Pantalán (Sin
servicio)
Total muelles
públicos

Longitud
Calado
(m)
(m)
Muelles públicos
Puerto de Sagunto

489

8,5

Ancho
(m)

Empleo

100

Mercancía genera,
abonos,
contenedores, RoRo

573

Mercancía
general,
contenedores, RoRo
Graneles líquidos
instalación
especial,
mercancía general
Contenedores

Polivalente

4.199
Muelles particulares

Astillero
Varadero
Centro 2
Sur 2
Atraque
Metaneros

Vulkan Shipyard, S.L.

240

5

Astillero-varadero

Bergé Marítima, S.L.
Toyota Logistics
Services Valencia,
S.L.U. Bergé
Marítima, S.L.
Planta de
Regasificación de

241

16

Vehículos nuevos

963

16

Vehículos nuevos

158

16

Planta
regasificadora
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Sagunto, S.A.
(Saggas)
Total puerto
de Sagunto

5.801
Muelles pesqueros

Dársena
pesquera 1
Dársena
pesquera 2

Cofradía de
Pescadores Puerto
de Sagunto
Cofradía de
Pescadores Puerto
de Sagunto

233

4,5

30

Atraque flota
pesquera

119

4,5

15

Atraque flota
pesquera

Fuente: Memorial anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.
Puerto de Gandía
Tabla 21. Muelles y Atraques puerto de Gandía
Nombre

Longitud
(m)
Muelles comerciales
Puerto de Gandía
266

Calado
(m)

Ancho
(m)

5

Variable

125

6

90

277

6

50

8

90

10

180

5

50

Terminal / Instalación

De los Borgia
Norte
Frutero

Servicios náuticos

Sur

Serpis

Moto-veleros
Pesquero

Desarrollo Hortofrutícola de
209
la Safor, S.A. (DEHORSA)
Navarro y Boronad, S.L.
(Madera y Papel) Desarrollo
313
Hortofrutícola de la Safor,
S.A. (DEHORSA)
Muelles pesqueros
182
Cofradía de Pescadores
99
Puerto de Gandia

5

Empleo

Náutico
deportivo
Servicios
náuticos
Mercancía
general
Mercancía
general
y
perecederos

pesca

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.

2.3. Servicios
2.3.1. Servicios técnico-Náuticos
Practicaje
Tabla 22. Servicios de practicaje Autoridad Portuaria de Valencia.
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Valencia

Valencia

Practicaje

Valencia

Gandía

Practicaje

Empresa
independiente
Empresa
independiente

Valencia

Sagunto

Practicaje

Empresa
independiente

Empresa Nombre
PRACTICOS DE
VALENCIA,
S.L.P.
PRACTICOS DE
GANDIA, S.L.
CORPORACION
DE PRACTICOS
DEL PUERTO
DE SAGUNTO,
S.L.P.

Fuente: Puertos del Estado.
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Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

B46134060

6365pr0004

Hábil

B98012073

6364pr0005

Hábil

B97155444

6366pr0003

Hábil

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

Remolque

Tabla 23. Servicios de remolque Autoridad Portuaria de Valencia. Fuente:
Puertos del Estado.
Autoridad
Portuaria

Valencia

Valencia

Valencia

Puerto

Valencia

Gandía

Sagunto

Servicio

Grupo
Empresa

Remolque

Boluda
Corporación
Marítima,
SL

Remolque

Boluda
Corporación
Marítima,
SL

Remolque

Boluda
Corporación
Marítima,
SL

Empresa Nombre
UTE:
REMOLCADORES
BOLUDA, S.A.
(A46160792);
REMOLQUES
DEL
MEDITERRANEO
(A12020152)
UTE:
REMOLCADORES
BOLUDA, S.A.
(A46160792);
REMOLQUES
DEL
MEDITERRANEO
(A12020152)
UTE:
REMOLCADORES
BOLUDA, S.A.
(A46160792);
REMOLQUES
DEL
MEDITERRANEO
(A12020152)

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

G97128193

6300re0001

Hábil

G97128193

6300re0001

Hábil

G97128193

6300re0001

Hábil

Amarre y desamarre

Tabla 24. Servicios de Amarre y desamarre Autoridad Portuaria de Valencia
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Valencia

Valencia

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Valencia

Sagunto

Valencia

Gandía

Amarre y
Desamarre
Amarre y
Desamarre

BERGE Y
CIA, SA
Empresa
independiente

Empresa –
Nombre
AMARRADORES
DEL PUERTO
DE VALENCIA,
S.L.
AMARRADORES
DEL PUERTO
DE SAGUNTO,
S.L.
AMARRADORES
JMS, S.L.

Fuente: Puertos del Estado.
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Empresa –
NIF

Cod.
Registro

Estado

B46580221

6365am0001

Hábil

B97191407

6366am0002

Hábil

B40555278

6364am0003

Hábil
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2.3.2. Servicios de señalización

Imagen 8. Situación balizamiento y ayudas a la navegación puerto de Valencia.
Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.

Imagen 9. Disposición balizamiento y ayudas a navegación puerto de Sagunto.
Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.
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Imagen 10. Disposición balizamiento y ayudas a la navegación puerto de Gandía.
Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Valencia.

2.4. Otros servicios
2.4.1. Servicio al pasaje
Tabla 25. Servicios al pasaje Autoridad Portuaria de Valencia.
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Valencia

Valencia

Pasaje

ACCIONA,
SA

Empresa Nombre
CIA
Trasmediterránea,
SA

Valencia

Valencia

Pasaje

ACCIONA,
SA

Valencia

Valencia

Pasaje

Juan Abel
Matutes

CIA
Trasmediterránea,
SA
BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

Pasaje

Juan Abel
Matutes

BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

Valencia

Valencia
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Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Tipo de
servicio

A28018075

6300pa0003

Hábil

A28018075

6300pa0004

Hábil

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

A53293213

6300pa0007

Hábil

A53293213

6300pa0008

Hábil

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Tipo de
tráfico
Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte
Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte
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Valencia

Sagunto

Pasaje

ACCIONA,
SA

Valencia

Sagunto

Pasaje

ACCIONA,
SA

Valencia

Sagunto

Pasaje

Juan Abel
Matutes

Valencia

Sagunto

Pasaje

Juan Abel
Matutes

Valencia

Gandía

Pasaje

Juan Abel
Matutes

CIA
Trasmediterránea,
SA

CIA
Trasmediterránea,
SA
BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA
BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

Valencia

Gandía

Pasaje

Juan Abel
Matutes

Valencia

Gandía

Pasaje

ACCIONA,
SA

BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA
CIA
Trasmediterránea,
SA

Pasaje

ACCIONA,
SA

CIA
Trasmediterránea,
SA

Valencia

Gandía

A28018075

6300pa0003

Hábil

A28018075

6300pa0004

Hábil

A53293213

6300pa0007

Hábil

A53293213

6300pa0008

Hábil

A53293213

6300pa0007

Hábil

A53293213

6300pa0008

Hábil

A28018075

6300pa0003

Hábil

A28018075

6300pa0004

Hábil

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Pasajeros
Equipajes,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte
Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte
Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte
Crucero,
Transporte

Crucero,
Transporte

Fuente: Puertos del Estado.

2.4.2. Servicio de manipulación de mercancías
Tabla 26. Servicios de manipulación de mercancías Autoridad Portuaria de
Valencia
Autoridad
Portuaria

Valencia

Valencia

Valencia

Puerto

Servicio

Valencia

Manipulación
de
mercancías

Grupo
Empresa
GRIMALDI
LOGISTICA
ESPAÑA SL

Valencia

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

Valencia

Manipulación
de
mercancías

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Empresa - Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Tipo de
tráfico

VALENCIA
TERMINAL
EUROPA, S.A.

A96808746

6365es0025

Hábil

TCV
STEVEDORING
COMPANY, S.A.

A96763206

6365es0010

Hábil

A46604815

6365es0001

Hábil

Ro-Ro
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo

A97567143

6365es0016

Hábil

B84795228

6365es0026

Hábil

Terminal
Investment
Limited, S.A.

NOATUM
CONTAINER
TERMINAL
VALENCIA, S.A.U.
MEDITERRANEAN
SHIPPING
COMPANY
TERMINAL
VALENCIA, S.A.

Empresa
independiente

INFRAPORTVA,
S.L.U.

NOATUM
PORTS SL
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Contenedores
Contenedores,
General no
contenerizada,
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Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Valencia

Valencia

Juan Abel
Matutes

CIA
Trasmediterránea,
SA
BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

Sagunto

Manipulación
de
mercancías

NOATUM
PORTS SL

NOATUM
CONTAINER
TERMINAL
VALENCIA, S.A.U.

A46604815

6366es0005

Hábil

Sagunto

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

INTERSAGUNTO
TERMINALES, S.A.

A48448963

6366es0020

Hábil

BERGE Y
CIA, SA

BERGE MARITIMA,
S.L.

B95524898

6366es0019

Hábil

BERGE Y
CIA, SA

BERGE MARITIMA,
S.L.

B95524898

6366es0024

Hábil

ACCIONA,
SA

A28018075

6365es0013

Hábil

A53293213

6365es0023

Hábil

Valencia

Sagunto

Valencia

Sagunto

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Gandía

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

NAVARRO Y
BORONAD, S.L.

B46019527

6364es0026

Hábil

Gandía

Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

DESARROLLO
HORTOFRUTICOLA
LA SAFOR, S.A.

A97227946

6364es0022

Hábil

Valencia

Valencia

Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo

Ro-Ro
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo

Ro-Ro
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles, RoRo

Fuente: Puertos del Estado.

2.4.3. Servicio de recepción de desechos
Tabla 27. Servicios de recepción de desechos Autoridad Portuaria de Valencia
Autoridad
Portuaria

Valencia

Puerto

Servicio

Valencia

Recepción
de
Desechos

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Sagunto

Valencia

Sagunto

Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos

Grupo
Empresa

Empresa - Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Empresa
independiente

Empresa
independiente

SEROIL VALENCIA,
S.L.
SERTEGO,
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
SLU
SERVICIOS
PORTUARIOS
GARBAPORT, S.L.

B46377404

6300ma0021

Hábil

Anexo
V

B83667725

6300ma0023

Hábil

Anexo I

B97290712

6300ma0016

Hábil

Anexo
V

Empresa
independiente

MARPOLES DEL
ESTE, A.I.E.

V98677776

6300ma0020

Hábil

Anexo I

Empresa
independiente

SEROIL VALENCIA,
S.L.

B46377404

6300ma0021

Hábil

Anexo
V

URBASER,
SA

SERTEGO,
SERVICIOS

B83667725

6300ma0023

Hábil

Anexo I

URBASER,
SA
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Tipo de
residuo
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Valencia

Sagunto

Valencia

Sagunto

Valencia

Gandía

Valencia

Gandía

Valencia

Gandía

Valencia

Gandía

Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos

Empresa
independiente

MEDIOAMBIENTALES,
SLU
SERVICIOS
PORTUARIOS
GARBAPORT, S.L.

B97290712

6300ma0016

Hábil

Anexo
V

Empresa
independiente

MARPOLES DEL
ESTE, A.I.E.

V98677776

6300ma0020

Hábil

Anexo I

Empresa
independiente

B46377404

6300ma0021

Hábil

Anexo
V

B83667725

6300ma0023

Hábil

Anexo I

Empresa
independiente

SEROIL VALENCIA,
S.L.
SERTEGO,
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
SLU
SERVICIOS
PORTUARIOS
GARBAPORT, S.L.

B97290712

6300ma0016

Hábil

Anexo
V

Empresa
independiente

MARPOLES DEL
ESTE, A.I.E.

V98677776

6300ma0020

Hábil

Anexo I

URBASER,
SA

Fuente: Puertos del Estado.

2.4.4. Suministro de combustible
Tabla 28. Servicios de suministro de combustible Autoridad Portuaria de
Valencia
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Valencia

Suministro
de
combustible

Valencia

Suministro
de
combustible

Valencia

Suministro
de
combustible

Valencia

Valencia

Valencia

Grupo
Empresa

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Tipo de
servicio

Empresa
independiente

MOLGAS
ENERGÍA, S.A.U.

A81466625

6365sc0015

Hábil

Empresa
independiente

Mureloil, S.A.

A95271052

6365sc0013

Hábil

B12942561

6300sc0008

Hábil

LNG
FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

B25526732

6365sc0014

Hábil

B46159349

6300sc0016

Hábil

LNG
FuelMDOMGO

A46047700

6365sc0012

Hábil

LNG

Camióncontenedor

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

Empresa
independiente
GRUPO
EMPRESARIAL
HAM
MARIA
BONIAS E
HIJOS, S.L.
Empresa
independiente
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES
CAMINOS, S.L.
HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER,
S.A.

NAPASTOR,
S.L.U.
LIQUID
NATURAL GAZ,
S.L.
MARIA BONIAS
E HIJOS, S.L.

ESK, S.A.
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES CAMINOS,
S.L.
HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER, S.A.
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B96318647

B46205910

A03011541

6300sc0003

6300sc0004

6300sc0007

Tipo de
tráfico
Camióncontenedor
Gabarrabuque de
suministro
Camióncontenedor
Camióncontenedor
Camióncontenedor
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Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Valencia

Valencia

Valencia

Sagunto

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Sagunto

Suministro
de
combustible

Sagunto

Suministro
de
combustible

Valencia

Valencia

Valencia

Sagunto

Valencia

Sagunto

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Valencia

Sagunto

Valencia

Gandía

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Gandía

Suministro
de
combustible

Gandía

Suministro
de
combustible

Valencia

Valencia

Valencia

Gandía

Valencia

Gandía

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Gandía

Suministro
de
combustible

Valencia

BERGE Y CIA,
SA
Empresa
independiente

Empresa
independiente

BOTEROS
AMARRADORES
DE TARRAGONA
SL
BP OIL ESPAÑA,
S.A.
AYORA GEA
TRANSPORTES
PETROLÍFEROS,
S.A.

Empresa
independiente
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES
CAMINOS, S.L.
HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER,
S.A.

NAPASTOR,
S.L.U.
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES CAMINOS,
S.L.

Empresa
independiente

BP OIL ESPAÑA,
S.A.
AYORA GEA
TRANSPORTES
PETROLÍFEROS,
S.A.

Empresa
independiente
Empresa
independiente
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES
CAMINOS, S.L.
HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER,
S.A.
MARIA
BONIAS E
HIJOS, S.L.

Empresa
independiente

HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER, S.A.

NAPASTOR,
S.L.U.
ESTACION DE
SERVICIO
ALBORACHE,
S.L.
ESTACIONES
DE SERVICIO
TRES CAMINOS,
S.L.
HIJOS DE
ROMAN BONO
GUARNER, S.A.
MARIA BONIAS
E HIJOS, S.L.
AYORA GEA
TRANSPORTES
PETROLÍFEROS,
S.A.

Fuente: Puertos del Estado.
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B48340843

6365sc0010

Hábil

A28135846

6300sc0011

Hábil

FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

Gabarrabuque de
suministro
Gabarrabuque de
suministro

A46020491

6300sc0001

Hábil

B12942561

6300sc0008

Hábil

FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

Camióncontenedor
Gabarrabuque de
suministro

B96318647

B46205910

6300sc0003

6300sc0004

A03011541

6300sc0007

Hábil

A28135846

6300sc0011

Hábil

Camióncontenedor
Camióncontenedor

A46020491

6300sc0001

Hábil

B12942561

6300sc0008

Hábil

FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

Hábil

FuelMDOMGO

Camióncontenedor

B96318647

B46205910

6300sc0003

6300sc0004

A03011541

6300sc0007

Hábil

B46159349

6300sc0016

Hábil

FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

Hábil

FuelMDOMGO

A46020491

6300sc0001

Camióncontenedor
Camióncontenedor

Camióncontenedor
Camióncontenedor

Camióncontenedor
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3. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
El puerto de Barcelona representa el 12% del tráfico marítimo en toneladas del
sistema portuario español, a su vez se sitúa en el primer puerto por valor de
mercancías y canaliza el 24% del comercio exterior marítimo de España. Su zona
logística consta del puerto, el aeropuerto del Prat, la zona franca, MercaBarna y
las ZAL-Port desde la que se distribuyen mercancías a más de 400 millones de
consumidores cada 48 horas. Se encuentra situado en la Comunidad Autónoma
de Cataluña en la provincia de Barcelona. Dispone de gran variedad de servicios
portuarios con conexiones con más de 200 puertos de los cinco continentes,
siendo el único puerto español con conexión ferroviaria directa con Europa.
3.1. Accesos
3.1.1. Comunicaciones internas
La conexión interna del puerto por carretera tiene una longitud de 12,45 km,
conformando la Ronda del Puerto. Esta vía conecta los diferentes muelles y
zonas de almacenamiento a lo largo del contorno del Puerto de Barcelona. Esta
carretera dispone de dos carriles en cada sentido, en la mayor parte del
recorrido. Aparte de la red periférica de circunvalación, hay vías de acceso y de
servicio en cada muelle, pero tienen un carácter secundario en comparación con
la vía principal de circulación, antes descrita.
Las conexiones internas mediante ferrocarril nacen en el muelle de Ponente
hacia el sur. Todos los muelles disponen de acceso ferroviario, bien con el ancho
de Renfe o bien con el ancho de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña
métrico o bien, de tipo mixto. La red ferroviaria del puerto es de 45,797 km, de
los que 3,666 km son de ancho ibérico, 3,508 km, del ancho métrico, 675 m, de
ancho mixto, 33,700 km, de ancho mixto, 4,248 km de ancho mixto. El muelle
Sur dispone de una terminal ferroviaria para contenedores. Los terminales de
automóviles disponen de terminal ferroviaria propia. El muelle Príncipe de
España dispone de una terminal ferroviaria publica polivalente, principalmente
dedicada a coches, siderúrgicos y contenedores. El muelle Prat también dispone
de una terminal ferroviaria, que en la actualidad da servicio a la terminal de
contenedores.
3.1.2. Accesos exteriores
Accesos por carretera
•
•
•
•

Autopista AP-2, que enlaza con el centro del país, Aragón y la A-68 al
norte de España y frontera francesa por Irún.
Autopista de la Mediterránea AP-7, que enlaza al sur con Levante, centro
de España y al norte, con la frontera francesa y la red europea de
autopistas.
Autopista AP-9, que enlaza con la AP-7 en la frontera francesa por la
Junquera.
Autopista C-32, que enlaza con el sur y resto del país.
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•
•
•
•
•
•

Autopista C-58 en Sabadell, Terrassa y Manresa, que enlaza con el eje
del Llobregat y a través del túnel del Cadí con Francia por Puigcerdá y el
túnel del Pimorent.
Autopista C-31, que enlaza con la Nacional II en la frontera francesa.
Nacional II, al oeste, centro y norte del país.
Nacional C-17, con la frontera francesa por Puigcerdá.
Nacional 150, con Sabadell, Terrassa y Manresa.
Nacional 340, que enlaza con el sur del país.

Accesos por Ferrocarril
•
•
•
•
•

A Port-Bou (Francia) por Mataró y Granollers. (ancho ibérico)
En Puigcerdá (Francia)- En el centro, oeste y norte del país por: ManresaLleida, Sant Vicenç-Lleida, Tarragona-Zaragoza. (ancho ibérico)
Al oeste, sur por: Tarragona-Valencia. (ancho ibérico)
En Manresa, Súria y Berga (ancho métrico)
En Igualada (ancho métrico)- En Sabadell y Terrassa.

3.2. Estructura y características del puerto
3.2.1. Características Náuticas
Tabla 29. Características Náuticas puerto de Barcelona.
Orientación canal de entrada
Anchura canal de entrada
Calado B.M.V.E. canal de entrada
Longitud canal de entrada
Orientación bocana
Anchura
Calado B.M.V.E.
Máxima corriente registrada
Máxima carrera de marea registrada
Bajamar mínima registrada respecto al
cero del puerto
Pleamar máxima registrada respecto al
cero del puerto

Acceso norte
125º Norte
926 m
30 m
2.778 m
130º Norte
278 m
11,5m
2,5 a 3 nudos

Acceso sur
166º Norte
926m a 1.111 m
50 m
2.222 m
166º Norte
525 m
18,5m
4m
-1m
7m

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.
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3.2.2. Superficie de flotación
•

Zona I

Tabla 30. Superficies de flotación Zona I Autoridad Portuaria de Barcelona
Antepuerto
Comercial
Puerto de Barcelona
Total Zona I

-

331,3
331,3

Dársenas
Pesquero
Náuticodeportivo
3,68
3,68
-

Total
Resto
581,52
581,52

902,96
902,06

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.
•

Zona II

Tabla 31. Superficies de flotación Zona II Autoridad Portuaria de Barcelona
Situación
Limite servicio puerto
Total Zona II

Accesos
492,24
492,24

Fondeado
1.604,71
1.604,71

Resto
2.444,35
2.444,35

Total
4.541,20
4.541,20

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.
3.2.3. Muelles y Atraques
Tabla 32. Muelles y Atraques puerto de Barcelona
Nombre

Muelle 00A Adossat Mod. 1-10
Muelle 00A Adossat Mod. 10rampa
Muelle 01D Adossat (rampa S)
Muelle 01D Adossat Mod. 1-10
Muelle 01D Adossat Mod. 11-38
Muelle 15B Espanya (Este)
Muelle 17B Drassanes
Muelle 17B Drassanes (rampa)
[**]
Muelle 18A Barcelona (Norte)
(rampa) [**]
Muelle 18A Barcelona (Norte)
Muelle 18B Barcelona (Este)
Muelle 18C Barcelona (Sur)
Muelle 18C Barcelona (Sur)
(rampa)
Muelle 19A Sant Bertran (rampa
N)
Muelle 19A Sant Bertran
Muelle 19A Sant Bertran (rampa
S)
Muelle 19B Sant Bertran (rampa
N)
Muelle 19B Sant Bertran
Muelle 19B Sant Bertran (rampa
S)

Longitud (m)

Ancho
(m)

Usos

Muelles Comerciales
482
16
30
16

192
30

Mercancía general y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro

30
500
1.408
310

16
12
12
8,6

30
170
75,5
12

99,5
29

7
7

23
15

Mercancía general y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro
Pasajeros
Pasajeros y buques
representativos
Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro

24,2

8

15,6

Pasajeros y Ro-Ro

481
160
432,5
26

8
9,5
9
9

80
40
80
25

Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros
Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro

24,3

11

25

Pasajeros y Ro-Ro

256
30

11
11

83
50

Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro

30

11

50

Pasajeros y Ro-Ro

220
25

11
11

83
30

Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro
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Muelle 20A Ponent (Norte)
(rampa O)
Muelle 20A Ponent (Norte) (1r.
tramo)
Muelle 20A Ponent (Norte)
(rampa E)
Muelle 20B Ponent (Norte) (2o
tramo)
Muelle 20C Ponent (Este)
Muelle 20D Ponent (Sur) (rampa
E)
Muelle 20D Ponent (Sur)
Muelle 20D Ponent (Sur) (rampa
O) [**]
Muelle 21A Costa (rampa N) [**]
Muelle 21A Costa
Muelle 21A Costa (rampa S)
Muelle 22A Contradic (Norte)
(rampa)
Muelle 22A Contradic (Norte)

23

7,8

30

Pasajeros y Ro-Ro

294

7,8

45

Pasajeros y Ro-Ro

25,5

7,8

14

Pasajeros y Ro-Ro

89,6

7,8

29

Mercancía general

284
30

9,5
11,2

33
12

Mercancía general
Pasajeros y Ro-Ro

306
30

11,2
11,2

62
12

Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro

30,15
421
35
28,6

11,20
11,2
11,2
11,2

10
66
30
35

Pasajeros y Ro-Ro
Pasajeros y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro

282

11,2

85

Muelle 22B Contradic (Este)

241

12

13

Muelle 22C Contradic (Sur)

419

12

160

Muelle 22C Contradic (Sur)
(rampa) [**]
Muelle 23A Oeste

25

12

14

Solidos a granel para
instalaciones especiales y
Ro-Ro
Solidos a granel para
instalación especial
Sólidos y líquidos a granel
para instalación especial y
Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro

198

12

77

355
500

12
14

220
100

Sólidos y líquidos a granel
para instalación especial
Contenedores
Contenedores

663

16

100

Contenedores

327
350

14,5
12

200
200/300

Productos petrolíferos
Productos petrolíferos

460

12

100

Mercancía general

170

8

42

Mercancía general y Ro-Ro

14,9
123,5

8
8

3,45
25

Mercancía general y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro

17,45
22

8
7,8

22,3
65

Mercancía general y Ro-Ro
Mercancía general y Ro-Ro

123,4

8

45

Mercancía general y Ro-Ro

973

14

150/500

Mercancía general y Ro-Ro

331
24

12
12

150
20

Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro

205
25

12
12

150
20

Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro

20

12

14

Automóviles y Ro-Ro

277
285
22
35,5

12
12
12
7

50/350
50/400
36
22

Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro

Muelle 24A Sur (parte Norte)
Muelle 24B Sur (part. Este)
Mod. 1-10
Muelle 24B Sur (part. Este)
Mod.11-23
Muelle 24C Sur (Sur)
Muelle 26A Álvarez de la
Campa (1r. tramo)
Muelle 26A Álvarez de la
Campa (3r. tramo)
Muelle 27A Lepant (atraque
núm. 1)
Muelle 27A Lepant (rampa)
Muelle 27B Lepant (atraque
núm. 2)
Muelle 27B Lepant (rampa)
Muelle 28B Evaristo Fernández
(rampa S) [**]
Muelle 29A Príncep d'Espanya
(1r. tramo)
Muelle 29A Príncep d'Espanya
(2o tramo)
Muelle 30A Dàrsena Sur
Muelle 30A Dàrsena Sur
(rampa)
Muelle 30B Dàrsena Sur
Muelle 30B Dàrsena Sur (rampa
N)
Muelle 30B Dàrsena Sur (rampa
S) [**]
Muelle 30C Dàrsena Sur
Muelle 31A Dàrsena Interior
Muelle 31A Dàrsena Interior
Muelle 31B Dàrsena Interior
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Muelle 31B Dàrsena Interior
Muelle 31C Dàrsena Interior
Muelle 31C Dàrsena Interior
Muelle 32A de l'Energia
Muelle 32B de l'Energia
Muelle 32C de l'Energia
Muelle 32D de l'Energia
Muelle 32E de l'Energia
Muelle 32F de l'Energia
Muelle 32G de l'Energia
Muelle 34B
Muelle 36A Prat Mod. 1-19
Muelle 36A Prat Mod. 20-31
Total
Muelle 10A de Pescadors
Muelle 10B de Pescadors
Muelle 10C de pescadors Norte
Muelle 11ª de Balears
Muelle 11B de Balears
Muelle 11C de balears
Total
Muelle 02A de lllevant
Muelle 02B de lllevant
Muelle 02C de lllevant
Muelle 15C d'Espanya Sur
Muelle 15D d'Espanya Oeste-2
Muelle 15E d'Espanya Oeste-1
Muelle 16A de Bosch i Alsina
Muelle 17A de Drassanes
(Portal de la Pau)
Muelle 27C Lepant (atraque
núm. 3)
Muelle 28A Evaristo Fernández

240
7
87
8
29
8
150
12
150
12
150
12
175
12
175
12
150
12
150
12
275
16,5
950
16
575
15,5
15.729,70
Dársenas pesqueras
75
8
68
8
154
8
217
8
61
8
261
9,6
837
Otras dársenas
43
8
186
8
155,3
8
124
7,6
283
7,6
221
7,6
451
6,6
97
7

50
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500

Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro
Automóviles y Ro-Ro
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Gases licuados y líquidos
Líquidos a granel
contenedores
contenedores

50
35
35
10
21
50

Pesca/varadero
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca

45
60
45
36
45
19
55
0

Embarcaciones auxiliares
Embarcaciones auxiliares
Embarcaciones auxiliares
Embarcaciones auxiliares
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Buques no comerciales
Trafico local

79

7

15

Base remolcadores

66

7,8

65

Muelle 28B Evaristo Fernández
Muelle 33A Nou Contradic
Muelle 33B Nou Contradic

80
80
160

7,8
2,5
6

65
10
0,5

Base remolcadores y
amarradores
Base remolcadores
Embarcaciones auxiliares
Embarcaciones auxiliares

Muelle 34A
Muelle 99B dic sud

102
500

4
11,7

0
12

Total
Muelle 26A Álvarez de la
Campa (2n. tramo)
Muelle 32H de l'Energia
Muelle 33C Nou Contradic
Muelle 03A Oriental
Muelle 03B Oriental
Muelle 03C Oriental
Muelle 05A Occidental (testero)
Muelle 05B Occidental (Oeste)
Muelle 06A Catalunya Sur
Muelle 06B Catalunya (testero)
Muelle 06C Catalunya Norte
Muelle 06D Catalunya Este
Muelle 07C Marina '92
Muelle 07B Marina '92
Muelle 07A Marina '92
Muelle 08A Nou
Muelle 09A Escar (syncrolift)

2.627,8
Muelles de particulares
250
12
100/200
258
345
191
87
187
50
210
35
50
214
50
126
103,5
126
98
59

12
13,7
7
7
6
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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0
0
5
5
5
10
19,5
5,5
18
26
42
51
62
51
42
42

Base prácticos
Reparación y armamento
de buques

Líquidos y sólidos a granel
para instalación especial
Gas natural licuado
Gas natural licuado
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
Reparación naval
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Muelle 09B Escar Sur
Muelle 09C Escar Norte
Muelle 12A del Rellotge
Muelle 13A Barceloneta
Muelle 14A del Dipòsit
Muelle 15A d'Espanya NE
Total dársenas particulares
Total puerto de Barcelona

70
82
202
439
108
435

8
8
8
8
8
8,3
3.775,5
22.970

0
0
52/150
52
40
34

Reparación naval
Reparación naval
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo
Embarcaciones de recreo

Fuente: Memoria Anual 2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.

3.3. Servicios
3.3.1. Servicios técnicos-náuticos
Practicaje
Tabla 33. Servicios de practicaje Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad
Portuaria
Barcelona

Puerto

Servicio

Barcelona

Practicaje

Grupo
Empresa
Empresa
independiente

Empresa Nombre
Corporación
de
Prácticos
de
Barcelona
S.L.P.

Empresa NIF
B08569592

Cod.
Registro

Estado
Hábil

Fuente: Memoria Anual 2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.

Remolque
Tabla 34. Servicios de Remolque Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Barcelona

Barcelona

Remolque

Grupo
Empresa

Empresa
independiente

Empresa Nombre
UTE
Remolcadores
de Barcelona
- SAR

Fuente: Puertos del Estado.
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Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

U62399209

7272re0001

Hábil
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Amarre y desamarre
Tabla 35. Servicios de Amarre y desamarre de la Autoridad Portuaria de
Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Barcelona

Barcelona

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Amarre y
Desamarre

BERGE Y
CIA, SA

Empresa
- Nombre
Mooring
and Port
Services
SL
CEMESA
Amarres
Barcelona
S.A.

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

B65741969

7272am0004

Hábil

G62197785

7272am0003

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.

3.3.2. Servicios de señalización

Imagen 11. Plano balizamiento Puerto de Barcelona. Fuente: Memoria anual
2017 Autoridad Portuaria de Barcelona.
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3.4. Otros servicios
3.4.1. Servicio al pasaje
Tabla 36. Servicios al pasaje de la Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Barcelona

Barcelona

Pasaje

ACCIONA,
SA

Barcelona

Barcelona

Pasaje

ACCIONA,
SA

Barcelona

Barcelona

Pasaje

ACCIONA,
SA

Empresa Nombre
TERMINAL
FERRY DE
BARCELONA
SRLU
TERMINAL
FERRY DE
BARCELONA
SRLU
TERMINAL
FERRY DE
BARCELONA
SRLU

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

GRIMALDI
TERMINAL
BARCELONA
SL
CREUERS
DEL PORT
DE
BARCELONA
SA
CREUERS
DEL PORT
DE
BARCELONA
SA
CREUERS
DEL PORT
DE
BARCELONA
SA
CREUERS
DEL PORT
DE
BARCELONA
SA

Juan Abel
Matutes

BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS
SA

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

Barcelona

Barcelona

Pasaje

Empresa
independiente

BARCELONA
CRUISE
TERMINAL
SL
BARCELONA
CRUISE
TERMINAL
SL
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Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Tipo de
servicio

Tipo de
tráfico

B65011777

7272pa0001

Hábil

Pasajeros

Transporte

B65011777

7272pa0002

Hábil

Transporte

B65011777

7272pa0003

Hábil

B65660748

7272pa1671

Hábil

Equipajes
Vehículos
en
régimen
de pasaje
Equipajes,
Pasajeros,
Vehículos
en
régimen
de pasaje

A62035282

7272pa0007

Hábil

Pasajeros

Crucero

A62035282

7272pa0008

Hábil

Equipajes

Crucero

A62035282

7272pa0009

Hábil

Pasajeros

Crucero

A62035282

7272pa0010

Hábil

Crucero

A53293213

7272pa1776

Hábil

B64572456

7272pa1255

Hábil

B64572456

7272pa1807

Hábil

Equipajes
Equipajes,
Pasajeros,
Vehículos
en
régimen
de pasaje
Equipajes,
Pasajeros,
Vehículos
en
régimen
de pasaje
Equipajes,
Pasajeros,
Vehículos
en

Transporte

Transporte

Transporte

Crucero

Crucero
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régimen
de pasaje

Fuente: Puertos del Estado.

3.4.2. Servicio manipulación de mercancías
Tabla 37. Servicios de manipulación de mercancías Autoridad Portuaria de
Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Servicio
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Barcelona

Manipulación
de
mercancías

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Grupo
Empresa

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Tipo de
tráfico

B62120142

7272es1767

Hábil

Contenedores

A59140764

7272es0174

Hábil

General no
contenerizada

A53293213

7272es1764

Hábil

Ro-Ro

A08180317

7272es1763

Hábil

Graneles

B65660748

7272es0010

Hábil

Ro-Ro

Empresa
independiente

ERGRANSA, SA
GRIMALDI
TERMINAL
BARCELONA SL
MANIPULADORA
DE
MERCANCIAS,
SL

B08149676

7272es1734

Hábil

General no
contenerizada

CEMENTOS
MOLINS, SA

PORTCEMEN SA

A08279390

7272es1035

Hábil

Graneles

Empresa
independiente

SETRAM, SA

A08766099

7272es0516

Hábil

General no
contenerizada

A58898487

7272es1766

Hábil

Contenedores

B65011777

7272es0001

Hábil

Ro-Ro

A59562454

7272es1768

Hábil

Contenedores

A08211138

7272es1795

Hábil

Graneles

Empresa
independiente
NOATUM
PORTS SL
Juan Abel
Matutes
HOLDING M
CONDEMINAS
SL
Empresa
independiente

Empresa
independiente

ACCIONA, SA
Bergé
Infraestructuras
y Servicios
Logísticos SL
Empresa
independiente

Empresa Nombre
APM Terminals
Management
(Barcelona) SL
AUTOTERMINAL,
SA
BALEARIA
EUROLINEAS
MARITIMAS SA

TERMINAL
CATALUNYA, SA
TERMINAL
FERRY DE
BARCELONA
SRLU

TERMINAL PORT
NOU SA
TRAFICO DE
MERCANCIAS,
SA

Fuente. Puertos del Estado.
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3.4.3. Servicio de recepción de desechos
Tabla 38. Servicios de recepción de desechos Autoridad Portuaria de
Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Recepción
de
Desechos
Recepción
de
Desechos

Barcelona

Recepción
de
Desechos

Barcelona

Grupo
Empresa

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Empresa
independiente

Ecológica Ibérica
y Mediterránea
S.A. ECOIMSA

A58565755

7272ma1000

Hábil

Empresa
independiente

Servicio Flotantes
Otto Schwandt SL.

B59932590

7272ma1001

Hábil

GRUPO FSM
VERTISPANIA
SL

TEC MEDIO
AMBIENTE
GRUPO F
SANCHEZ SL

B60564077

7272ma1002

Hábil

Tipo de
residuo
Anexo
I,
Anexo
II,
Anexo
IV,
Anexo
V,
Anexo
VI
Anexo
V
Anexo
I,
Anexo
II,
Anexo
IV,
Anexo
V,
Anexo
VI

Fuente: Puertos del Estado.

3.4.4. Servicio de suministro de combustible
Tabla 39. Servicios de suministro de combustible Autoridad Portuaria de
Barcelona
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Barcelona

Suministro
de
combustible

Barcelona

Grupo
Empresa
Boluda
Corporación
Marítima, SL
Empresa
independiente
SHELL
ESPAÑA,
S.A.

Empresa
independiente

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Boluda
Tankers, S.A.

A41253410

7272sc1242

Hábil

A95271052

7272sc1915

Hábil

Tipo de
servicio
FuelMDOMGO
FuelMDOMGO

A28013522

7272sc1918

Hábil

LNG

Tipo de
tráfico
Gabarrabuque de
suministro
Gabarrabuque de
suministro
Gabarrabuque de
suministro

Hábil

FuelMDOMGO

Gabarrabuque de
suministro

Mureloil, S.A.
SHELL
ESPAÑA,
S.A.
SUARDÍAZ
SERVICIOS
MARÍTIMOS
DE
BARCELONA
S.L.

Fuente: Puertos de Estado.
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4. AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
El puerto de Bilbao es el cuarto puerto en volumen de tráfico portuario del
sistema portuario español, gracias a su capacidad logística, nuevas
infraestructuras, servicios e innovación junto con su situación geográfica en la
fachada norte de la península ibérica, es uno de los puertos españoles de más
importancia. Se encuentra situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en la provincia de Vizcaya. Su localización le ha permitido ser uno de los nodos
de conexión y centro de transporte logístico más importante del arco atlántico
europeo, conectando más de 900 puertos mundiales con operaciones de toda
clase de mercancías marítimas y buques sin limitaciones de calado y con
conexión directa con la red de autopista y ferrocarriles, ofreciendo de esta forma
conexiones intermodales para llegar a toda la península ibérica.
4.1. Accesos
4.1.1. Comunicaciones internas
Las comunicaciones internas por carreta de los muelles de Zorroza se realizan
a través de la zona de servicio que enlaza con la N-634 a través del paso inferior
bajo el F.C. Bilbao- Santurce, por la calle Hermógenes Rojo. La comunicación
con los Muelles de Santurce se realiza mediante una Carretera de servicio de
doce metros de anchura en el Muelle Reina Victoria y de ocho metros en el
Muelle Adosado. Los Muelles de la Ampliación en El Abra Exterior se comunican
mediante una Carretera de servicio entre los muelles A2 y A3 de la Ampliación y
la carretera de acceso a Punta Lucero desde El Calero. Finalmente, los muelles
del Puerto Exterior se conectan por la Carretera de acceso a Punta Lucero desde
El Calero de 8 metros de ancho y mediante ramales de acceso a Punta Sollana
y Punta Ceballos también de 8 metros de ancho.
La comunicación interna mediante ferrocarril en Los Muelles de Zorroza y
Santurce se realiza a través de la estación de clasificación y TECO, la cual tiene
acceso ferroviario a R.E.N.F.E., además existe conexión ferroviaria entre las
instalaciones de Punta Lucero, Punta Sollana, el muelle A3 y el muelle AZ-1 con
la citada estación de clasificación TECO.
4.1.2. Accesos exteriores
Accesos por carretera
•

•
•

Autovía de acceso al Puerto de Bilbao en Santurce desde la A-8. Enlaza
la A-8 con las entradas al Puerto de Landeta y El Calero con un vial de
cuatro carriles. También permite el acceso a la Estación de Clasificación
y TECO.
Carretera N-639 de Santurce a Abanto y Ciérvana. Carretera de dos
carriles de conexión entre las dos localidades y las entradas al puerto de
Landeta y El Calero.
Acceso urbano por Santurce. Acceso posible por las calles de Santurce,
aunque solamente para vehículos ligeros.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Carretera BI-3794 y variante de La Arena. Carretera de dos carriles de
acceso a las terminales de Punta Lucero desde la A-8.
Accesos a Zorroza desde la N-634. Se realiza a través de las calles de
Zorroza (calle Hermógenes Rojo).
A-8 Autopista Bilbao-Behovia y Santander. Enlazando en Eibar-Elgoibar
con variante Plasencia, Vergara Mondragón; en San Sebastián con N-1,
Tolosa; en Behovia con autopista francesa, Bayona, Burdeos.
Autovía del Txorierri BI-737. Permite realizar un by-pass a la A-8 por el
Este a modo de circunvalación de Bilbao.
A-68 Autopista Bilbao-Zaragoza. Enlazando en Altube con Autovía
Diputación Álava, Aeropuerto Foronda y Vitoria (N-1 y N-240 a Pamplona);
en Miranda autopista A-1 Burgos y Autovía del Norte (Madrid); en Alfaro
autopista A-15, Pamplona; en Zaragoza con autopista A-2, Lérida,
Tarragona y Barcelona.
N-634 Frontera Francesa, San Sebastián, Bilbao, Santander.
N-240 Madrid (Barázar). Enlaza la N-634 a 7 kilómetros de Bilbao con la
N-1 en Vitoria.
N-625 Madrid (Orduña). Enlaza la N-634 a 5 kilómetros de Bilbao con la
N-1 en Pancorbo.
N-637 Acceso al Muelle de Cruceros por la N-637 Bilbao Getxo. Enlaza
con la Autovía del Txorierri.

Accesos por Ferrocarril
•
•
•
•

Red Nacional. Línea Bilbao-Miranda de Ebro, donde se bifurca en dos
direcciones: Burgos-Madrid y Zaragoza.
Línea de Bilbao Centro- Santurce. 16 kilómetros de doble vía ancha.
Enlaza con la Red Nacional un ramal desde Olaveaga a la Estación de
Abando.
Línea de Baracaldo San Julián de Muskiz. 13 kilómetros de vía ancha.
Enlaza con la anterior en la Estación de Baracaldo.
Líneas de Bilbao-Santander. 119 kilómetros de vía estrecha que acceden
a la zona portuaria en Luchana-Baracaldo.

Accesos por tuberías
•

•
•

Oleoducto: Bilbao-Miranda de Ebro-Burgos-Valladolid. Desde la factoría
de Somorrostro en CLH, junto a la Refinería de PETRONOR y la boca de
toma de Punta Sollana, pasando por Burgos y hasta Valladolid existe en
funcionamiento una línea de transporte para productos petrolíferos de 14
pulgadas de diámetro y 305 kilómetros de longitud, capaz de trasvasar 5,2
millones de toneladas por año.
Conducciones desde Atraques Puerto Exterior (Punta Lucero) hasta
Refinería de Petronor.
Gasoducto GAS EUSKADI TRANSPORTES. Se trata de un gasoducto
que parte de la Planta de Regasificación y Ciclo Combinado y conecta con
la central térmica de Santurce de Iberdrola y con la red general de
distribución de gas al exterior.
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4.2. Estructura y características del puerto
4.2.1. Características Náuticas
Tabla 40. Características náuticas puerto de Bilbao
Orientación canal entrada
Ancho canal
Longitud canal
Calado B.M.V.E. canal
Orientación bocana
Anchura entrada bocana
Calado B.M.V.E.
Máxima carrera de marea registrada en el año
Bajamar mínima de marea registrada respecto al cero del
puerto
Pleamar máxima registrada respecto al cero del puerto

120 º Norte y 145º Norte
375 m a 500 m
3 millas
14- m30 m
120º Norte y 145º Norte
500m
30m
4,88 m
0,017 m
4,9 m

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Bilbao.

4.2.2. Superficie de flotación
•

Zona I
Tabla 41. Superficies de flotación Zona I puerto de Bilbao
Secciones

Sección 1 puntal luceroZierbena
Sección 2 SanturceAmpliación
Sección 3 Ría
Total Zona I

Antepuerto

Dársenas
pesquero
6,2

Total

703,6

Comercial
238,0

Resto
-

947,8

483,0

280,9

14,0

-

770,9

-

35,4

-

158,5

193.9
1.919,6

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Bilbao

•

Zona II
Tabla 42. Superficies de flotación Zona II puerto de Bilbao

Situación
Resto de las aguas del puerto ley 62/97 de
Puertos del Estado
Total Zona II

Accesos
2.803,4

Fondeado
1.379

Resto
461,6

Total
4.644

2.803,4

1.379

461,6

4.644

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Bilbao

-153-

Manual Sector y Estrategia Portuaria. Nivel 3

4.2.3. Muelles y atraques
Tabla 43. Muelles y atraques puerto de Bilbao
Nombre

1 de hasta 375.000 TPM/DWT
1 de hasta 175.000 TPM/DWT
1 de hasta 40.000 TPM/DWT
2 de hasta 13.000 TPM/DWT
1 de hasta 3.000 TPM/DWT
1 de hasta 130.000 TPM/DWT
1 de hasta 80.000 TPM/DWT Norte
1 de hasta 100.000 TPM/DWT Sur
Muelle industrial
Muelle industrial
Total
Muelle AZ-1
Muelle AZ-2
Muelle AZ-3
Muelle/Ampliación nº3
Muelle/Ampliación nº2
Muelle/Ampliación nº1
Muelle Nemar 1
Muelle Nemar 2
Princesa de España
Adosado
Príncipe de Asturias, Norte
Príncipe de Asturias, Este
Príncipe de Asturias, Sur
Enlace
Reina Victoria Eugenia
Vizcaya Norte
Vizcaya Este 1
Vizcaya Este 2
Total
Muelle de cruceros atraque Nº1
Muelle de cruceros atraque Nº2
Muelle de cruceros atraque Nº3
Total
Muelle de Zorroza
Total
Total muelles comerciales
Club Mtmo. Abra (las arenas)
Dársena de Arriluce
Puerto deportivo El Abra-Getxo
Dársena pesquera de Santurce
Portugalete
Dársena de la benedicta
Dársena de Udondo
Dárs. de Udondo A.P.B. (Ex-ARN)
Dárs. de Udondo A.P.B. (Ex Dow)

Longitud
Calado
(m)
(m)
Punta Lucero
400
30
325
24
230
19
170
11 a 10
115
1,5
Pantalán BBG
395
21
Pantalán Ceballos
250
18
300
18
Punta Sollana
387
20
Punta Sollana 2
328
20
2.900
Santurce-Ciervana
846
21
732
21
595
21
861
20
780
20
787
21
275
14
175
10
500
13,5
293
14
833
13 a 11
262
13
951
11 a 12
150
5,5
630
9,5
670
13,5
144
10
186
7
9.670
Getxo
366
11
318
11
353
12
1.037
Zorroza
823
7
823
14.430
Otros muelles
240
90
3.200
75
370
700
140
74
80
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Uso

Ancho
(m)

Crudos de petróleo
Crudos de petróleo
Refinados
Refinados
Químicos

100
80
50
20
20

Gas natural licuado

20

Graneles líquidos
Graneles líquidos

13,6
13,6

Graneles solidos

59

Graneles solidos

64

Graneles solidos
Graneles solidos
Multipropósito
RO-RO
Contenedores
Contenedores
Graneles solidos
Graneles solidos
Graneles solidos
Graneles solidos
Mercancía general
Mercancía general
Mercancía general
Autoridad Portuaria
Mercancía general
Multipropósito
RO-RO
Multipropósito

281
285
320
252
350
418
200
200
85
75
135/200
279
60
35
60/125
200
200
100

Pasajeros
Pasajero
Pasajeros

17
17
75

Multipropósito

46/203

Deportivo
Deportivo
Deportivo
Pesca
Trafico interior
Buques inactivos
Armamento
Armamento
Servicios varios
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Dárs. Axpe (A.P.B.) Bilbao Centro
Naval
Dárs. Axpe (A.P.B.) Bilbao Centro
Naval
Dárs. Axpe (A.P.B.) Ex-Metalquímica
Dárs. Axpe (A.P.B.) Ex-Mutiozabal
Dársena de Axpe (A.P.B.)
Dársena de Axpe (A.P.B.)
Dársena de Axpe (A.P.B.)
Dársena de Axpe (A.P.B.)
Dárs. Axpe ex_Pesq. Gorricho
Muelle de Axpe
Dársena de Portu
A.P.B. (ex-Fertiberia) Sefanitro
Ría Cadagua (A.P.B) (Desguace
Dina)
Total
Total muelles secundarios
Total muelles puerto de Bilbao

165

Servicios varios

145

Servicios varios

150
150
50
40
22
20
28
115
300
230
63

Servicios varios
Servicios varios
Servicios varios
Servicios varios
Servicios varios
Servicios varios
Servicios varios
Carga de proyectos
Buques inactivos
Servicios varios
Desguace

6.447
6.447
20.877

Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Bilbao.

4.3. Servicios
4.3.1. Servicios técnicos-náuticos
Practicaje
Tabla 44. Servicios de practicaje puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Bilbao

Bilbao

Practicaje

Grupo
Empresa

Empresa
independiente

Empresa Nombre
Corporación
de
Prácticos
del Puerto y
Ría de
Bilbao, S.L.

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

B95042818

1212pr0002

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.

Remolque
Tabla 45. Servicios de remolque puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Bilbao

Puerto

Bilbao

Servicio

Remolque

Grupo
Empresa
Grupo
Financiero
Ibaizabal
SL

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Compañía de
Remolcadores
Ibaizabal, S.A.

A48002596

1212re0002

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.
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Amarre y desamarre
Tabla 46. Servicios de amarre y desamarre puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Grupo
Empresa

Bilbao

Bilbao

Amarre y
Desamarre

Empresa
independiente

Empresa Nombre
Amarradores
Puerto de
Bilbao, S.A.

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

A48437743

1212am0004

Hábil

Fuente: Puertos del Estado.

4.3.2. Servicios de señalización

Imagen 12. Situación balizamiento y ayudas a navegación puerto de Bilbao.
Fuente: Memoria anual 2017 Autoridad Portuaria de Bilbao.

4.4. Otros servicios
4.4.1. Servicio manipulación de mercancías
Tabla 47. Servicios de manipulación de mercancías puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Bilbao

Puerto

Servicio

Bilbao

Manipulación
de
mercancías

Grupo
Empresa

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

BERGE Y
CIA, SA

BERGE
MARITIMA,
S.L.

B95524898

1212es0002

Hábil
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Tipo de
tráfico
Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles
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Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías
Manipulación
de
mercancías

Empresa
independiente

Empresa
independiente
Empresa
independiente

Consignaciones
Toro y
Betolaza, S.A.
Noatum
Container
Terminal
Bilbao, S.A.
Servicios
Logísticos
Portuarios, S.A.

A48049043

1212es0005

Hábil

A95095691

1212es0003

Hábil

A48802854

1212es0004

Hábil

Contenedores,
General no
contenerizada,
Graneles
Contenedores,
General no
contenerizada
General no
contenerizada,
Graneles

Fuente: Puertos del Estado.

4.4.2. Servicio de recepción de desechos
Tabla 48. Servicios de recepción de desechos puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Bilbao

Bilbao

Puerto

Servicio

Grupo Empresa

Bilbao

Recepción
de
Desechos

TRADEBE, S.A.

Bilbao

Recepción
de
Desechos

Empresa
independiente

Empresa Nombre
Limpiezas
Nervión,
S.A.
Petróleos
del Norte,
S.A.
(Petronor)

Empresa NIF

Cod. Registro

Estado

A48252522

1212ma0004

Hábil

Tipo de
residuo
Anexo I,
Anexo IV,
Anexo V,
Anexo VI

A48053243

1212ma0005

Hábil

Anexo I

Fuente: Puertos del Estado.

4.4.3. Servicio de suministro de combustible
Tabla 49. Servicios de suministro de combustible puerto de Bilbao
Autoridad
Portuaria

Puerto

Servicio

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Suministro
de
combustible
Suministro
de
combustible

Bilbao

Suministro
de
combustible

Bilbao

Grupo
Empresa

Empresa Nombre

Empresa NIF

Cod.
Registro

Estado

Empresa
independiente

DYNEFF
ESPAÑA, SLU

B48503585

1212sc0004

Hábil

Empresa
independiente

GALP ENERGÍA
ESPAÑA, S.A.U.
REPSOL
COMERCIAL DE
PRODUCTOS
PETROLIFEROS
S.A.

A28559573

1212sc0002

Hábil

A80298839

1212sc0003

Hábil

REPSOL S.A.

Fuente: Puertos del Estado
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