
Apéndice 8. Reporte de indicadores de 
sostenibilidad de Puertos del Estado





En amarillo: información pendiente de actualizar 

 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA APFSC. AÑO 2016,  PARA SU PRESENTACIÓN A PUERTOS DEL ESTADO.  
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. 
Appendix: Active Transparency in the Information. Data in Detail. 

1 

 

 
 

 
 
 
Indicadores de Sostenibilidad de Puertos del Estado 
 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
Presentación y estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria 

 

Presentación  

 

En el año 2016, y durante el inicio del año 2017 nuestro puerto ha alcanzado dos objetivos perseguidos 

desde hace más de diez años, que recibieron un impulso definitivo en el 2015, y que constituyen un hito 

en su historia: el inicio de las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior, que se adjudicaron el 15 de 

Febrero del 2017  y el pistoletazo de salida de las operaciones de la terminal de contenedores, con la 

exitosa escala del Enforcer, el 6 de Abril del 2017. 

Durante el pasado año nuestra entidad superó con éxito la evaluación de su solvencia económico-

financiera, permitiendo de esta manera ser el primer puerto de España en acceder a los fondos de 

accesibilidad terrestre del sistema portuario, lo que le permitió iniciar la licitación de las obras del ferrocarril. 

El impacto de estos dos proyectos en la diversificación de los tráficos de la Autoridad Portuaria, hacia 

mercancías de mayor valor añadido, permitirá potenciar la generación de riqueza y empleo en nuestra 

región, al convertir una de las instalaciones portuarias más competitivas de la fachada atlántica europea, 

en un nodo intermodal de entrada y salida del comercio internacional de mercancías que se realiza en un 

80% a través de los puertos. 

La conexión por ferrocarril al Puerto Exterior permitirá mejorar la cohesión territorial, a través de un medio 

de transporte más eficiente en términos económicos, ambientales y de seguridad. 

La construcción de un Puerto en el Exterior de la Ría, con 2.148 metros de muelles con calados de 20 

metros, llevó a nuestro puerto de los 8,8 millones de toneladas a los 12,5 millones de toneladas del año 

2016. Con la conexión por ferrocarril del Puerto Exterior se prevé superar los 20 millones de toneladas. 

En el 2016 culminamos también la mejora de las instalaciones destinadas a la pesca con la puesta 

explotación de la lonja y los nuevos pantalanes, para lo que trabajamos estrechamente con la Xunta de 

Galicia y con la cofradía de pescadores.  

Hemos reforzado nuestras actuaciones en materia de tecnologías de la información, con la incorporación 

de dos ingenieros en informática y telecomunicaciones a nuestra plantilla, lo que redundará en un servicio 

más ágil a nuestros clientes, y sobre todo en una mejora en la seguridad de las operaciones, con una 

integración mayor de la información con otras administraciones y operadores. 

Desde la Presidencia y la Dirección de la Autoridad Portuaria queremos reconocer tanto la profesionalidad 

y entrega de nuestras personas, como la colaboración de la comunidad portuaria y de la administración 

local, autonómica y estatal en la consecución de estos logros, tan importantes para nuestra región. 

A través del contenido de esta memoria anual que aquí presentamos damos cuenta a nuestros grupos de 

interés, con transparencia y en detalle sobre estas y otras actuaciones del año 2016, así como de nuestros 

planes de futuro. 

 

Estrategia 

 

Misión 
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Contribuir en un contexto de máxima competitividad portuaria al desarrollo económico y social de su entorno 

de forma sostenible, potenciando al máximo tanto las infraestructuras portuarias como las de conexión con 

su hinterland. Permitiendo una mayor expansión del mismo e incrementando la prestación de servicios de 

valor añadido a una cada vez mayor variedad de tráficos. 

 

 

Mapa Estratégico 

 

 
 
 

Estrategia Objetivo anual 2016 

Máxima Competitividad 

Habilitación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el puerto de Ferrol. 

Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determinados tráficos: pasajeros 

Comercialización del Nuevo Muelle Fase 2 

Plan de actuación de la Autoridad Portuaria en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos: 
manipulación de mercancías, Marpol y amarre en el puerto de Ferrol. 

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de pasaje, 
remolque y practicaje en el puerto de Ferrol, y otorgamiento de nuevas licencias. 

Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de 
practicaje, remolque, amarre, manipulación de mercancías y Marpol en el puerto de San Cibrao. 
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Estrategia Objetivo anual 2016 

Desarrollo económico y 
social 

Plan de regularización de las desviaciones de masa salarial dentro de convenio. 

Definición de la estrategia de sostenibilidad de la APFSC 

Acceso del dominio público al registro de la propiedad. 

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) Ferrol. 

Revisión del Plan Estratégico 2007-2015. Elaboración de un nuevo Plan Estratégico 2016-2025 

Redacción DEUP San Cibrao. 

Actualización del plan de recepción y manipulación de desechos en puerto (RD 1381/2002) 

Elaboración del Plan Interior Marítimo (PIM) zona 1 y 2 

Evaluación del Desempeño  del Personal de Fuera de Convenio 

 
 
 
Funciones y forma jurídica. 
 
I_01.  Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la 

titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los mecanismos de 
financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos). 

 
En los puertos de Ferrol y San Cibrao, clasificados por el Ministerio de Fomento como puertos de interés 
general, efectuamos actividades comerciales marítimas internacionales. Nuestra zona de influencia comercial 
afecta de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma. Servimos a industrias y establecimientos de 
importancia estratégica para la economía nacional.  
 
El volumen anual y las características de nuestras actividades comerciales marítimas alcanzan niveles que 
responden a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado. Además reunimos las 
características de puerto comercial dadas las características de nuestros tráficos.  
 
Disponemos de las condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para realizar 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. Tienen asimismo, la 
consideración de actividades comerciales portuarias, el tráfico de pasajeros y el avituallamiento y la reparación 
de buques.  
 
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es un organismo público, perteneciente al sistema portuario 
español. Corresponde a la Autoridad Portuaria la gestión del Puerto de Ferrol y del Puerto de San Cibrao en 
régimen de autonomía, y a Puertos del Estado la coordinación y el control de la eficiencia del sistema 
portuario. 
 
La APFSC está regida por el Real Decreto 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 marco normativo de aplicación, rigen además las disposiciones de la Ley General Presupuestaria y de 
la Ley General Tributaria que le sean de aplicación; y supletoriamente, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
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Como Entidad del Sector Público Estatal, se nos aplica la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Actuamos con arreglo al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y en la 
contratación, salvo en el ejercicio de nuestras funciones de poder público que el ordenamiento nos atribuya. 
En la contratación nos sometemos a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del 
organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector público español. 
 
Nuestra gestión se rige por criterios de eficacia empresariales y por el principio de autofinanciación y 
disponemos de ingresos propios que estamos autorizados a obtener: tasas y tarifas portuarias, productos y 
rentas de nuestro patrimonio, aportaciones del Fondo de Compensación Interportuario, etc. 
 
 
Gobierno y calidad de gestión. 
 
I_02  Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como son la 

Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración. 
 
El Presidente 
 
Siguiendo con lo establecido en el art. 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el presidente 
de la APFSC es nombrado o designado por el titular de la consellería competente en materia de puertos de 
la Xunta de Galicia, entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. Su nombramiento es 
publicado en el Diario Oficial de Galicia, tras su comunicación al Ministerio de Fomento, que dispondrá lo 
propio en el Boletín Oficial del Estado.  
 

 

Funciones del presidente: 

 

Representar de modo permanente a la 

Autoridad Portuaria y a su Consejo de 

Administración en cualesquiera actos y 

contratos y frente a toda persona física o 

jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y 

fuera de él, sin perjuicio de las facultades de 

apoderamiento propias del Consejo de 

Administración. 

Convocar, fijar el orden del día, presidir y 

levantar las reuniones del Consejo de 

Administración, dirigiendo sus 

deliberaciones. La convocatoria podrá 

tener lugar de oficio o a propuesta de la 

quinta parte de los miembros del Consejo 

de Administración. 

Establecer directrices generales 

para la gestión de los servicios de la 

entidad. 

Velar por el cumplimiento de las normas 

aplicables a la Autoridad Portuaria y de los 

acuerdos adoptados por el Consejo de 

Administración. 

Presentar al Consejo de Administración el 

Plan de Empresa, con los objetivos de 

gestión y criterios de actuación de la 

entidad, así como los proyectos de 

presupuestos, de programa de actuación, 

inversiones y financiación y de cuentas 

anuales. 

Disponer los gastos y ordenar, 

mancomunadamente con el Director 

los pagos o movimientos de fondos. 

Ejercer las facultades especiales que el 

Consejo de Administración le delegue. 

Las demás facultades que le 

atribuye el RDL 2/2011 de 5 de 

septiembre 

 

El consejo de administración 

 

Es el máximo órgano de gobierno de la APFSC. La composición del consejo de administración, así como 
sus funciones y régimen de incompatibilidades están regulados en el art.30 del RDL 2/2011 de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
 
Los vocales son nombrados, es decir, designados y separados por la Xunta de Galicia a propuesta de la 
administración pública, entidad u organismo a los que dicha la citada ley otorga representación en el consejo 
de administración. 
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Funciones del consejo de administración: 

 

Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de 
las facultades que le correspondan al 
Presidente. 

Delimitar las funciones y 
responsabilidades de sus órganos y 
conferir y revocar poderes generales o 
especiales a personas determinadas, 
tanto físicas como jurídicas para los 
asuntos en que fuera necesario tal 
otorgamiento.  

Aprobar, a iniciativa del Presidente, la 
organización de la entidad y sus 
modificaciones.  

 

Establecer sus normas de gestión y sus 
reglas de funcionamiento interno, su régimen 
económico y funciones del Secretario. 

Aprobar los proyectos de presupuestos 
de explotación y capital de la Autoridad 
Portuaria y su programa de actuación 
plurianual, así como su remisión a 
Puertos del Estado para su tramitación. 

 

Aprobar las cuentas anuales, que incluirán 
el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo, la memoria y la propuesta, en su 
caso, de la aplicación de resultados, 
acordando el porcentaje de los mismos 
que se destine a la constitución de 
reservas, en la cantidad que resulte 
precisa para la realización de inversiones y 
para su adecuado funcionamiento 

Autorizar las inversiones y operaciones 
financieras de la entidad, incluidas la 
constitución y participación en sociedades 
mercantiles, previo cumplimiento de los 
requisitos legales necesarios. 

 

Aprobar los proyectos que supongan la 
ocupación de bienes y adquisición de 
derechos a que se refiere el artículo 61 
del RDL 2/2011, sin perjuicio de la 
aprobación técnica de los mismos por 
técnico competente. 

Ejercer las facultades de policía que le 
atribuye la presente ley, y que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

Fijar los objetivos de gestión anuales, en el 
marco de los globales que establezca 
Puertos del Estado para el conjunto del 
sistema. 

Proponer las operaciones financieras de 
activo o pasivo cuya aprobación 
corresponde a Puertos del Estado, 
dentro del marco de los planes de 
inversión, de financiación y de 
endeudamiento que el Gobierno y las 
Cortes Generales aprueben para este 
Organismo Público. 

 

Autorizar créditos para financiamiento del 
circulante. 

 

Fijar las tarifas por los servicios comerciales 
que preste la Autoridad Portuaria. 

 

Otorgar las concesiones y 
autorizaciones, de acuerdo con los 
criterios y Pliegos de Condiciones 
Generales que apruebe el Ministerio de 
Fomento, recaudar las tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público portuario y 
por la prestación del servicio de 
señalización marítima. 

Aprobar aquellos acuerdos, pactos, 
convenios y contratos que el propio 
Consejo determine que han de ser de su 
competencia, en razón de su importancia o 
materia. 

 

Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de 
las acciones y recursos que correspondan a 
las Autoridades Portuarias en defensa de 
sus intereses ante las Administraciones 
Públicas y Tribunales de Justicia de 
cualquier orden, grado o jurisdicción. En 
caso de urgencia, esta facultad podrá ser 
ejercida por el Presidente, quien dará cuenta 
inmediata de lo actuado al Consejo de 
Administración en su primera reunión. 

Favorecer la libre competencia y velar 
para que no se produzcan situaciones de 
monopolio en la prestación de los 
distintos servicios portuarios. 

Realizar cuantos actos de gestión, 
disposición y administración de su 
patrimonio propio se reputen precisos. 

Ejercer las demás funciones de la 
Autoridad Portuaria establecidas en el 26 
del RDL 2/2011 no atribuidas a otros 
órganos de gobierno o de gestión y no 
reseñadas en los apartados anteriores. 

Aprobar las Ordenanzas del Puerto, con 
sujeción a lo previsto en el artículo 295 de 
esta ley. 

  

 
 
 
El director 
 
Es el órgano de gestión de la APFSC. El director es 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, tal y como dispone el art.33 
art. del RDL 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 
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Funciones del director: 

La dirección y gestión ordinaria de la 
entidad y de sus servicios, con arreglo a 
las directrices generales que reciba de los 
órganos de gobierno de la Autoridad 
Portuaria, 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 atribuido expresamente a otro 
órgano, así como la emisión preceptiva 
de informe acerca de las autorizaciones y 
concesiones, elaborando los estudios e 
informes técnicos sobre los proyectos y 
propuestas de actividades que sirvan de 
base a las mismas. 

La elaboración y sometimiento al 
presidente para su consideración y 
decisión de los objetivos de gestión y 
criterios de actuación de la entidad, de los 
anteproyectos de presupuestos, 
programa de actuaciones, inversión, 
financiación y cuentas anuales, así como 
de las necesidades de personal de la 
entidad. 

 

 
I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos y 

asociaciones representados en el mismo. 
 
Datos correspondientes al año 2015.El consejo de administración está compuesto por 15 miembros. En su 
composición se incluyen representantes de todos los grupos de interés de la APFSC.  

 
 

Presidente 
José Manuel Vilariño Anca 

Capitán Marítimo 
Jorge Cao Ruíz 

Vocales 
Dª. Adela Álvarez Caramés Representante de la Administración General del Estado 
D. Francisco Javier Romero Caramelo (3)               Representante de la Administración General del Estado 
D. Juan Francisco Rebollo LLedó            Representante de la Administración General del Estado 
Dª. Beatriz Sestayo Doce (2) Representante del Ayuntamiento de Ferrol 
D. Alfonso Villares Bermudez  Representante del Ayuntamiento de Cervo 

Dª. Ana Dolores Prego Rodríguez  
Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Ferrol 

D. Francisco Santiañez Orero Representante de la Confederación Provincial de Empresarios 

D. Sergio Saavedra Martínez 
Representante de la Organización Sindical más representativa en el Puerto. 
CC.OO 

Dª. María Isabel Maroño Vázquez (1) Representante del Sector Pesquero 

D. Diego Calvo Pouso Representante de la Xunta de Galicia 

D. Pablo Ramón Fernández Asensio    Representante de la Xunta de Galicia  
Dª Raquel Arias Rodríguez Representante de la Xunta de Galicia 
Vocal con voz pero sin voto 
D. Alejandro Rey Seoane Director de la Autoridad Portuaria 
Secretario del Consejo de Administración 

Antonio López Coira 
Jefe de Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales de la 
Autoridad Portuaria 

(1)Nombrada por Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar de 31 de marzo de 2015, nombramiento publicado en el D.O.G de 
fecha 16 de abril de 2015. 
(2)Sustituyó a D. Juan José Fernández García por Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar de 26 de octubre de 2015, 
nombramiento publicado en el D.O.G de fecha 05 de noviembre de 2015. 
(3)Sustituyó a Manuel Garat Caramé por Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar de 12 de noviembre de 2015, nombramiento 
publicado en el D.O.G. de fecha 20 de noviembre de 2016.  
Nombramiento de nuevos Consejeros con posterioridad al cierre del ejercicio: 

Vocales 

D. Juan José Fernández García (1)               Representante de la Xunta de Galicia 

D. Demetrio Salgueiro Rapa (2)               Representante del Ayuntamiento de Xove 

 
(1) Nombrado por Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar de 11 de marzo de 2016, nombramiento publicado en el D.O.G 

de fecha 21 de marzo de 2016. 
(2) Sustituyó a D. Alfonso Villares Bermúdez por Orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar de 05 de abril de 2016, 

nombramiento publicado en el D.O.G de fecha 14 de abril de 2016. 
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I_04  Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la Autoridad 
Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, campañas 
de caracterización de mercados, etc. 
 

 Indicar cuáles de los siguientes sistemas de apoyo a la gestión han sido implantadas por la 
Autoridad Portuaria  
 

X Modelo de gestión de  excelencia EFQM 

  

X Sistema de gestión de la calidad ISO 19001 

 Especificar su alcance y procesos cubiertos 

 Todos los procesos en toda la zona de servicio 
Alcance: 

Gestión de uso del dominio público portuario: 
 

inversión portuaria 
La gestión directa de Servicios portuarios: 

 
 

 
 

 
de almacenamiento 

Todo ello en el dominio público portuario de la Autoridad Portuaria de Ferrol 
San Cibrao. 

  

 Sistema de gestión de la  prevención de riesgo laborales OHSAS 18001 

  

 Sistema de gestión y auditoría medioambiental EMAS 

  

X Sistema de gestión ambiental ISO 14001 

  

X Cuadro de mando integral especifico 

  
 Otras medidas adoptadas. Especificar cuales 

  

  

 
 
I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura. 
 

 
 
 

PRESIDENTE

DIRECTOR

DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA ECONÓMICO-
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL Y 
DESARROLLO

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

 

ÁREA DE SERVICIOS 
JURÍDICOS Y RELACIONES 

LABORALES

CONSEJO DE 

NAVEGACIÓN

 

Organos de gobierno

Organo de asistencia e 
información

Organo de gestión

Comité de dirección

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS DE AYUDA A LA 

NAVEGACIÓN
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I_06  Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además del 
Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad. 

Comités y 
Comisiones Responsable Composición Objeto  

Comité de 
Dirección 

Director 

Director 

Organiza y gestiona la estrategia y políticas 
de la APFSC 

Jefe Área Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales 

Jefe Área Económico Financiera 

Jefa Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión 

Jefe Dpto. Comercial y Desarrollo 

Jefe Departamento Explotación 

Jefe Departamento Infraestructuras 

Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios de Ayuda a la 
Navegación 

Comité del 
Sistema de 
Gestión 

Jefa Dpto. 
Sostenibilidad y 
Sistemas de 
Gestión  

Presidente de la AP  
Aprobar las directrices generales del 
Sistema de Gestión. Director de la AP  

Jefa Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión  

Comité de 
Autoevaluación 
EFQM 

Jefa Dpto.  
Sostenibilidad y 
Sistemas de 
Gestión 

Director de la AP  
Realizar las autoevaluaciones según el 
Modelo EFQM. 

Todo el personal directivo 

Comité de 
Servicios 

Jefe de 
Departamento 
de Explotación 

Jef de Departamento de Explotación   

Secretario: Jefe del Área de Servicios Jurídicos y Relaciones 
Laborales 

Organo consultivo en relación a la 
prestación de servicios portuarios, tarifas, 
organización y calidad de los servicios. 

1 Representante de Capitanía Marítima 

1 Representante de Empresas Estibadoras: Pérez Torres 
Marítimas 

1 Representante de Empresas Consignatarias: COP Galicia 

1 Representante de Empresas Practicaje:Prácticos del Puerto 
y Ría de Ferrol 

1 Representante de Empresas de Remolque: UTE Refesa, 
Renosa, Sertosa Norte, Remarsa 

2 Representantes de Empresas de Amarre: Amarradores del 
Puerto y Ría de Ferrol, Boteros Amarradores del Noroeste. 

1 Representante Sindical: CCOO. 

Comisión de 
Control Plan de 
Pensiones  

Jefe Área de 
Servicios 
Jurídicos y 
Relaciones 
Laborales 

Representantes del Promotor: 

Realizar el seguimiento y control de la 
evolución del Plan de Pensiones. 

Director de la AP  

Jefe Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales 

Jefe de Departamento de Explotación 

Jefe Área Económico-Financiera 

Responsable de RRHH y Organización 

5 Representantes de los partícipes 

Comité de 
Empresa 

Jefe Área de 
Servicios 
Jurídicos y 
Relaciones 
Laborales 

Director Defender los derechos laborales de los 
trabajadores de la APFSC y actuar como 
órgano de comunicación e intercambio de 
información con los representantes de la 
Empresa. 

Jefe Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales 

Responsable de RRHH y Organización 

Jefe de Departamento de Explotación 

Representantes Sindicales 
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Comités y 
Comisiones Responsable Composición Objeto  

Comisión Local 
de 
Competencias 

Jefe Área de 
Servicios 
Jurídicos y 
Relaciones 
Laborales 

Jefe Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales Proponer y realizar un seguimiento de los 
perfiles personales, planes de formación así 
como garantizar la transparencia de los 
procesos de selección desde el momento 
que son informados del número de plazas 
convocadas y el perfil asociado a cada una 
de ellas. 

Responsable de RRHH y Organización 

Jefa del Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 
Gestión 

1 Representante de cada sección sindical 

Comisión 
Negociadora 
del Acuerdo de 
Empresa 

Jefe Área de 
Servicios 
Jurídicos y 
Relaciones 
Laborales 

Jefe Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales 

Negociar el acuerdo de Empresa, según lo 
establecido en el acuerdo vigente. 

Responsable de RRHH y Organización 

Representantes sindicales 

Comité de 
Seguridad Y 
Salud 

Jefe de División 
de Seguridad, 
Mediambiente 
y Prevención 

Jefa de División de Gestión de Expedientes Administrativos 

Órgano de consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la APFSC en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Jefe División Seguridad, Medioambiente y Prevención 

Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios de Ayuda a la 
Navegación 

Responsable de Seguridad, Medioambiente y Prevención 

Representantes sindicales 

Comisión de 
Inversiones 

Jefe 
Departamento 
Infraestructuras 

Director de la AP  
Establecer prioridades a la hora de definir la 
propuesta inicial de plan de inversiones que 
cada año, en los primeros meses del mismo. 
Se presenta a la Presidencia para su 
aprobación y envío al OPPE. 

Jefe Departamento Infraestructuras 

Jefe Área de Explotación 

Jefe de Departamento Comercial y Desarrollo 

Jefe de Departamento de Mantenimiento y Servicios de 
Ayuda a la Navegación 

Comité de 
Evaluación de 
Proveedores 

Jefe de Area 
Económico 
Financiera 

Director 

Analizar la información de seguimiento de 
proveedores 

Jefe de Area Económico-Financiera 

Aprobar el listado de proveedores 
aceptados 

Centros de Responsabilidad 

Aprobar la exclusión de un proveedor del 
listado de proveedores aceptados 

Comisión de 
Igualdad 

Jefa de División 
de Expedientes 
Administrativos 

Jefa de Gestión de Expedientes Judiciales 
Control, vigilancia y adopción de medidas 
de igualdad entre hombres y mujeres. 
Elaboración de protocolos de actuación 
para situaciones de acoso sexual. 

Responsable de RRHH y Organización 

3 personas designadas por el Comité de Empresa 
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Comités y 
Comisiones Responsable Composición Objeto  

Comité de la 
seguridad de la 
información 

Director 

Director 

•Atender las inquietudes de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol – San Cibrao y de los 
diferentes departamentos. 

•Informar regularmente del estado de la 
seguridad de la información a la Autoridad 
Portuaria de Ferrol – San Cibrao. 

•Promover la mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad de la 
información. 

Jefe de Área Económico Financiera 
•Elaborar la estrategia de evolución de la 
Institución en lo que respecta a seguridad 
de la información. 

Jefe del Área de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales. 
Responsable de Seguridad LOPD Jurídico 

•Coordinar los esfuerzos de las diferentes 
áreas en materia de seguridad de la 
información, para asegurar que son 
consistentes, alineados con la estrategia 
decidida en la materia, y evitar 
duplicidades. 

Jefe del Departamento de Infraestructuras 

•Elaborar (y revisar regularmente) la 
Política de Seguridad de la información para 
que sea aprobada por la Autoridad 
Portuaria de Ferrol – San Cibrao. 

Jefe del Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 
Gestión 

•Aprobar la normativa de seguridad de la 
información. 

Jefe del Departamento de Explotación 

•Monitorizar los principales riesgos 
residuales asumidos por la Institución y 
recomendar posibles actuaciones respecto 
de ellos. 

•Promover la realización de las auditorías 
periódicas que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de la 
Institución en materia de seguridad. 

Jefe de Departamento de Mantenimiento y Servicios de 
Ayuda a la Navegación 

•Priorizar las actuaciones en materia de 
seguridad cuando los recursos sean 
limitados. 

Jefe de División de Seguridad, Medioambiente y Prevención. 

•Velar porque la seguridad de la 
información se tenga en cuenta en todos 
los proyectos TIC desde su especificación 
inicial hasta su puesta en operación. En 
particular deberá velar por la creación y 
utilización de servicios horizontales que 
reduzcan duplicidades y apoyen un 
funcionamiento homogéneo de todos los 
sistemas TIC. 

Jefe de División de Sistemas Telemáticos e Innovación y 
Responsable de Seguridad ENS y de Seguridad LOPD Técnico: 
CISO 

•Resolver los conflictos de responsabilidad 
que puedan aparecer entre los diferentes 
responsables y/o entre diferentes áreas de 
la Institución, elevando aquellos casos en 
los que no tenga suficiente autoridad para 
decidir. 

Secretario: Responsable de Sistemas (sin voto)   

 

 
Infraestructuras y capacidad 
 
I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia al 

modelo del tipo "land lord". Enumeración de las características técnicas generales del puerto, como 
superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de 
los mismos, y accesos terrestres. 
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Instalaciones 
 
Puerto de Ferrol 
 
Disponemos de una dársena en el exterior de la ría, con 2.148 metros de muelle, 1.509 de ellos con 20 
metros de calado, y una superficie de almacenamiento de 669.613 m². 
 
En el interior de la ría disponemos de una amplia zona de agua abrigada correspondiente a dársenas y 
fondeaderos. Esto nos permite contar con una terminal de gas natural licuado, conectada a la red nacional 
de gas natural, y unos astilleros navales, entre los mayores de Europa, que permiten además la reparación 
de grandes buques. Nuestro puerto cuenta además con una terminal destinada al tráfico y almacenamiento 
de combustibles. 
 
Puerto de San Cibrao  
 
En San Cibrao, contamos con una terminal polivalente, dedicada íntegramente a los tráficos destinados a la 
producción de alúmina y aluminio. 
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I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 
 
Proporcionar una relación muy sucinta de las actuaciones en ejecución o finalizadas durante 2016, 
indicando su función e inversión certificada para ese año. Dar una relación únicamente de las 
actuaciones consignadas en la aplicación de seguimiento de inversiones como "infraestructura y 
capacidad portuaria"  
 

Código 

 

Descripción 

 

Presupuesto 
total 

Certificado 
a 
31/12/2015 

Presupuesto 
año 2016 

Certificado 
en el año 
2016 

Certificado 
a origen 

Situación Subven- Objetivo 

PUERTO EXTERIOR - EQUIPAMIENTO 3.975  534  873  492  1.026     

FS2C9001 
Puesto de inspección fronteriza 
(PIF) 

1.909  534  112  134  668  Finalizada   3 

FS2D9001 
Sistema de amarre para mejora 
operatividad del muelle. 

1.127  0  561  140  140  
En 

ejecución 
  3 

FS2C1001 
Inversiones para mejora 
explotación antigua nave clinker 

939  0  200  218  218  Finalizada   3 

PUERTO EXTERIOR - 2ª FASE 6.377  6.121  259  155  6.276        

FS2H9005 
Otras actuaciones 
complementarias. 

1.866  1.719  150  147  1.866  Finalizada   1 

FS2G8002 
Sistemas de Seguridad, Control y 
Telecomunicación en Prioriño -2ª 
Fase 

751  743  8  8  751  Finalizada C2 3 

FS2B9003 
Viga trasera de grúa en 2ª fase 
(actuación 2) 

3.760  3.659  101  0  3.659  Finalizada C2 1 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO 
INTERIOR 

6.667  1.840  1.652  1.158  2.998        

FS1B3001 
Desdob. alcantarillado y conexión 
colector general. 

4.162  191  1.325  817  1.008  
En 

ejecución 
  3 

FS1A3003 
Reordenación de usos en la dársena 
de Curuxeiras. 

1.331  1.059  258  272  1.331  Finalizada   8 

FS1G2003 
A.T. Coordinación de Seguridad y 
Salud en Obras Puerto  

1.174  590  69  69  659  
En 

ejecución 
  0 

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS PORTUARIOS 586  426  160  160  586        

FS1E1001 
Pavimentación de la explanada 
Nuevo Muelle antigua terminal de 
Endesa 

586  426  160  160  586  Finalizada   1 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
VIARIA-PUERTO EXTERIOR 

362  340  25  22  362        

FS2E9002 
Adaptación ordenación control 
accesos levante sin papeles 

362  340  25  22  362  Finalizada C2 3 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA - PUERTO EXTERIOR 

350  0  85  42  42        

FS2B2003 
A.T. menores asociadas al inicio de 
las Obras Acceso Ferroviario al 
Puerto Exterior 

350  0  85  42  42  
En 

ejecución 
FFAT 2 

INVERSIONES GENERALES NO SINGULARIZADAS 27.220  18.124  2.887  907  19.031        

FS1G2001 Asistencias técnicas 3.124  2.042  250  32  2.074  
En 

ejecución 
  0 

FS1H9001 Liquidaciones y revisiones 8.579  7.096  400  128  7.224  
En 

ejecución 
C2 0 

FS1G3001 Obras de pequeño presupuesto 6.679  4.433  400  446  4.879  
En 

ejecución 
  0 

FS1G1001 Señales marítimas 4.658  3.647  155  111  3.758  
En 

ejecución 
  6 

FS1G5001 Equipos informáticos 1.032  388  115  109  497  
En 

ejecución 
  0 

FS1B3001 
Actuaciones de eficiencia 
energética 

734  409  50  25  434  
En 

ejecución 
  3 

FS1H3001 1,5% cultural 2.014  109  1.467  56  165  
En 

ejecución 
  0 

FS1G8001 
Inversiones Convenio Marco 
Sasemar 

400  0  50  0  0  
En 

ejecución 
  6 
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Código 

 

Descripción 

 

Presupuesto 
total 

Certificado 
a 
31/12/2015 

Presupuesto 
año 2016 

Certificado 
en el año 
2016 

Certificado 
a origen 

Situación Subven- Objetivo 

I+D+i 550  43  75  32  75        

FS1I1002 Inversiones en I+D+i 550  43  75  32  75  
En 

ejecución 
  0 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 904  591  50  13  604        

FS1G3002 
Actuaciones en materia de 
seguridad 

904  591  50  13  604  
En 

ejecución 
  3 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 887  401  120  74  475        

FS1I1001 Aplicaciones informáticas 887  401  120  74  475  
En 

ejecución 
 0 

INMOVILIZADO FINANCIERO 4.766  174  1.804  1.799  1.973        

FS2J9003 
Fondo Financiero de Accesibilidad 
Terrestre 

4.387  0  1.774  1.774  1.774  
En 

ejecución 
 1 

FS1J1001 Créditos L.P. Personal de la A.P. 379  174  30  25  199  
En 

ejecución 
  0 

Total  52.644  28.594  7.990  4.854  33.448     

(Importes en miles de euros)         

(1) Subvenciones        

C2 
Fondos de Cohesión 
Europeos 

        

 

  
 

    

         

         

         

         

(2) Objetivos de Inversión               

0 Otros 
  

6 Señalización marítima y seguridad 

1 Infraestructura y capacidad portuaria 
  

7 Pesca 
  

2 Actividades logísticas e intermodales 
  

8 Deportivo 
  

3 Equipamiento e 
instalaciones 

   
9 Pasajeros 

  

4 Puerto-Ciudad 
       

5 Actuaciones 
mediambientales 

       

 

PUERTO EXTERIOR EQUIPAMIENTO 

“Puesto de inspección fronteriza (PIF)”. La actuación consiste en la construcción de un edificio en el cual se realicen las 

inspecciones para las que el Puerto de Ferrol está habilitado en la actualidad (Punto de Entrada, de productos vegetales 

no destinados a alimentación y Recinto Aduanero Habilitado (RAH), de productos para alimentación humana de origen 

no animal), así como las demás habilitaciones que están solicitadas: PIF, RAH, PE y PIF-Fito. Las obras finalizaron en el 

mes de Enero de 2016. 
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“Inversiones para mejora explotación antigua nave Clinker”. La nave en cuestión está formada por un espacio único de 

9.194,67 m2, diseñado para el almacenaje de material, inicialmente clinker. Las obras consisten en la reparación de una 

serie de elementos de la nave para el almacenamiento de otras mercancías, principalmente elementos de la cubierta y 

cerramientos. A cierre del ejercicio las obras se encontraban finalizadas. 

PUERTO EXTERIOR 2ª FASE 

“Otras actuaciones complementarias”. Entre estas actuaciones, durante el año 2016 cabe destacar la ejecución, y 

finalización, del “Acondicionamiento del paseo de la playa de A Graña”, en la cual se procedió a la mejora del paseo de la 

playa dotándolo de un nuevo pavimento en base a hormigón desactivado y losas de granito, y a la renovación de su red 

de alumbrado. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO INTERIOR  

“Renovación de la red de saneamiento del Puerto Interior”. La obras contemplan la instalación de una red de colectores 

de más de 3.000 metros, 59 pozos de registro de hormigón armado y 82 nuevos sumideros, y permitirá la eliminación de 

los vertidos de aguas fecales generados en el Puerto y la práctica eliminación de los vertidos de aguas pluviales, 

contribuyendo a la regeneración de la Ría de Ferrol. Contempla también la construcción de un tanque de tormenta para 

permitir el control del caudal que se aporta a las infraestructuras de saneamiento ya ejecutadas por la Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil, y completadas recientemente por la empresa Acuaes. Dicha infraestructura, y la obra de alivio de 

la misma, entrará en funcionamiento, únicamente, en episodios de tormenta. Las obras se iniciaron en el mes de mayo 

de 2016. 

 “Reordenación de usos en la dársena de Curuxeiras”. Las obras consisten en la reordenación de la Dársena con el fin de 

conseguir aumentar el número de atraques disponibles. Se ejecutan pantalanes para embarcaciones portuarias, 

pesqueras y deportivas. Los pantalanes contarán con suministro de agua y de electricidad. Por otra parte, con el fin de 

garantizar la seguridad de los mismos, se contará con la instalación de control de accesos y un sistema de barreras para 

vehículos, así como de un torno para acceso de personas. Por otra parte se procede a reordenar la explanada anexa al 

muelle, dividiendo la superficie en una zona de paso de vehículos y de aparcamiento, y otra destinada a manipulación de 

redes. Esta obra se concluyó en agosto de 2016. 

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS PORTUARIOS      

“Pavimentación de la zona de almacenamiento en el Nuevo Muelle. Fase 2”. La actuación consiste en la renovación del 

pavimento de la explanada situada frente a los edificios de la antigua terminal de Endesa en el Puerto interior, hoy en 

desuso, así como en la ejecución de las redes de saneamiento de aguas pluviales, obra civil para las redes de energía 

eléctrica y de telecomunicaciones. Los trabajos finalizaron en junio de 2016. 

SEÑALES MARÍTIMAS 

“Señales marítimas”. Entre estas actuaciones se han desarrollado trabajos de mejora en señales marítimas de la provincia 

de A Coruña y Lugo, siendo la más destacables la “Transformación del equipo luminoso del Faro de Cabo Prior a led”, el 

“Suministro de una boya de estribor para el canal de entrada a la Ría de Ferrol (Muela del Segaño)” y la “Transformación 

a led del equipo luminoso del faro de Isla Pancha”. 
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I_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve. 

 
Sin contenido 
 
 
Mercados servidos 
 
I_10  Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los  tráficos, representados como total de 

toneladas movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de cada 
uno de dichos grupos sobre el total. 

 
 

 2013 2014 2015 2016 %S/total 

TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA   
  

 

   
  

 

Graneles líquidos 2.525.076,00 2.657.099,00 2.191.154,54 2.340.551 18,72% 

Graneles sólidos 8.999.195,00 9.498.616,00 9.839.878,94 9.406.039 75,24% 

Mercancía general 981.696,00 895.145,00 725.166,96 755.200 6,04% 

   
   

TOTAL A.P. 12.505.967 13.050.860 12.756.200,44 12.501.790 
 

 
 
 

I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, entendiendo por tales aquellos 
que suponen el 70% del tráfico del puerto. 

 
Foreland 70% tráfico 

País Embarcadas Desembarcadas Total 

GUINEA 0 3.956.500 3.956.500 

INDONESIA 0 3.853.862,75 3.853.862,75 

ESPAÑA 390.937,94 161.275,68 552.213,82 

PAISES BAJOS 472.886,36 32.274,4 505.160,76 

 
 
I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del total 

facturado.  
 

Sin Contenido 
 
 
I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local que 

se apoyan en el puerto para su desarrollo.  
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Servicios 
 
I_14  Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puerto. 

Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y de la iniciativa 
privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, 
haciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello.  
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I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régimen 

de licencia.  
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Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto durante 

2016 
 

Tipo de servicios Número de empresas 

Estiba 6 

MARPOL 3 

Practicaje 1 

Remoque 1 

Amarre 2 

 
 
 
 

 
Empresas concesionarias o con autorización de ocupación privativa del dominio 
público ligadas al movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutico deportivo o 

construcción y reparación naval. 
 

Tipo de ocupación Número de Empresas 

Concesiones 63 

Autorizaciones 47 

 
I_16  Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado 
 

Superficie terrestre concesionable (m2)  Sin Contenido m2 

Superficie terrestre en concesión (m2) 1.785.729,55    

RATIO( %) Sin Contenido % 

 
I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales marítimas de 

mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías. 
 

11.470.692/12.501.790=91,75% 
 
 
Calidad de servicio 

 
I_18  Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar que todo 

operador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer de modo 
transparente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan 
dicho proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de 
servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.   
 

 Informar sobre cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria 
para garantizar el libre acceso y libre concurrencia de la iniciativa privada en el puerto. 
 

SI  Están disponibles en internet los pliegos reguladores de los distintos servicios 
portuarios  

SI  Están disponibles en internet las condiciones generales de otorgamiento de 
concesiones  

SI  Existe en internet información sobre los procesos de tramitación, que es 
necesario realizar para solicitar una licencia o concesión  

NO  Se realizan periódicamente jornadas informativas dirigidas a posibles sectores 
objetivo informando de las condiciones de acceso para operar en el puerto  

SI  Existe en internet información disponible sobre las superficies disponibles y los 
usos a los que se dedican.  
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SI  La Autoridad Portuaria pone a disposición de posibles operadores 
documentación en la que se detallen claramente los trámites y pasos a seguir 
para operar en el Puerto, bien como prestadores de servicio, o bien como 
titulares de una concesión. 

 

SI  Se han regulado las condiciones de prestación de servicios generales como 
Puntos de Inspección Fronterizo, aguada, etc.  

  
  Otras medidas adoptadas. Especificar cuales 

   

   

 
Se incluirá cualquier otra información sobre iniciativas que a juicio de la Autoridad Portuaria garanticen 
que la iniciativa privada interviene en proceso de explotación del puerto en un marco de transparencia 
y libre concurrencia.  
 
 

I_19  Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio 
y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía  

 
En este indicador se debe proporcionar información claramente identificables sobre los siguientes 
aspectos: 

 

 Si la Autoridad Portuaria ha establecido o lidera foros con los diferentes operadores de la comunidad 
portuaria que permitan acordar y establecer compromisos conjuntos de servicio a clientes finales. 
En caso afirmativo indicar 
 

 El alcance de dichos compromisos: Precio, integridad, tiempo, etc. 
 El modo de formalización: Marcas de garantía, servicios garantizados, acuerdos no 

garantizados, etc. 
No. 
 

 Si la Autoridad Portuaria ha publicado en su página web las tasas e índices correctores que aplica. 
Si. 
 

 Si la Autoridad Portuaria impulsa y coordina comités o grupos de calidad con la comunidad portuaria.  
No. 
 

 Si se ha llevado a cabo alguna iniciativa dirigida  a agilizar los procesos de inspección de 
mercancías, como puedan ser firmas de protocolos con otras administraciones, mejora de 
infraestructuras ligadas a inspección aduanera, etc. 

 
Si. 

 
 

 Si la Autoridad Portuaria ha elaborado y sometido a aprobación Referenciales de Servicio 
Específicos. 

 
Si. 
 

 Tipos de condiciones sobre calidad de prestación de servicios y rendimiento introducidas en 
prescripciones de servicio y en condiciones de otorgamiento. En particular indicar: 
 

 Si en las prescripciones de servicio y condiciones de otorgamiento se introducen rendimientos 
mínimos en las operaciones de carga/descarga y entrega/recepción de mercancías: No. 

 
 Si en las prescripciones de servicio y condiciones de otorgamiento se introducen la exigencia 

de disponer de certificación ISO 9001. No 
 
 Si se introducen condiciones dirigidas a la conseguir la especialización de terminales. No  
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Cualquier otra iniciativa que a juicio de la Autoridad Portuaria contribuya a aspectos como ligados al 
concepto de calidad como pueden ser, la optimización de tiempo y espacio, la trazabilidad de la 
mercancía, el cumplimiento de compromisos de entrega o la competitividad en precio de los servicios 
prestados en el puerto. 
 

 
I_20  Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas a la 

bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Volumen de tráfico que representan 
dichas empresas. 

 
3 Empresas, 14,21% 
 
 
I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar quejas o 

sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el grado de satisfacción 
de los mismos con los servicios prestados por el puerto. 

 

En este indicador se proporcionara información claramente identificable sobre los siguientes aspectos 
 

 Informar si la Autoridad Portuaria dispone de un servicio específico para recibir y tramitar quejas y 
sugerencias de usuarios del puerto. En caso afirmativo informar sobre los siguientes aspectos 
 
 Mecanismos que la Autoridad Portuaria a puesto a disposición de los usuarios del puerto para 

comunicar quejas o sugerencias. Como son: 
 

· Existencia de un enlace web especifico en la página de la Autoridad Portuaria para plantear 
quejas o sugerencias. Si 

· Si existe una persona de contacto específica para este fin y los datos de contacto.Si. 
Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión 

· Existencia de formularios específicos en las oficinas de la Autoridad Portuaria destinados a 
formalizar la tramitación de quejas y sugerencias Si. 

· Otras iniciativas. 
 

 Informar, sobre el número de quejas y sugerencias recibidas durante 2016. Indicar origen y causa 
más frecuente de quejas, y las posibles acciones de mejora adoptadas por la Autoridad Portuaria. 

 

Clasificación por causa. 
Causa Nº 

Accesibilidad de la información 1 

Calidad del servicio atraque 3 

Calidad del servicio agua 1 

Calidad del servicio de vigilancia 1 

Calidad del servicio autorizaciones, concesiones 4 

Facturación 66 

Instalaciones 2 

Mantenimiento 2 

Medioambiente 1 

Reclamaciones patrimoniales 2 

Seguridad 1 

Servicios prestados por terceros 1 

Otras 2 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria realiza reuniones periódicas con operadores o usuarios del puerto 
para evaluar la calidad de servicio y recabar quejas o sugerencias. 
Si. A través de Comité de Servicios Portuarios.  
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 Informar si la Autoridad Portuaria exige a los operadores del puerto disponer de un registro de quejas 
y sugerencias, o evaluar periódicamente el nivel de satisfacción de sus clientes. Si. A las empresas 
certificadas por referenciales de calidad. Los operadores certificados en ISO 9001 deben 
realizarlo por requisito de norma. 
 

 Informar si la Autoridad Portuaria realiza o no encuestas de satisfacción de usuarios del puerto. En 
caso afirmativo informar sucintamente sobre los siguientes aspectos: 

 
 Frecuencia con la que se realizan las encuestas. Anualmente 
 Grupos objetivo de las encuestas (operadores del puerto, navieras, consignatarios, etc). Toda la 

comunidad portuaria y clientes finales. 
 Aspectos analizados (adecuación de infraestructuras, precio, tiempo, integridad de la mercancía, 

etc). Aspectos generales, Factores de calidad en la gestión, Factores de calidad en servicio 
y precio, Calidad infraestructuras, Servicios prestados por terceros (calidad y precio). 

 Tamaño de la muestra, indicando el número de respuestas reales obtenidas. Muestra 89, 
respuestas 34. 

 Conclusiones y acciones de mejora adoptadas:  

Puntos fuertes: 

-Atención mostrada por el personal 

-Simpatía y amabilidad del personal 

-Conocimiento, eficacia y habilidad del 
personal. 

Áreas de mejora: 

-Conservación de las infraestructuras 

-Viales internos 

-Tarifas de los servicios de amarre y remolque 

-Tasas portuarias 

-Conexión terrestre por ferrocarril 

  
 
Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible 
 
I_22 Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos, así como 

descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la intermodalidad 
puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de gestión  
comercial. 

Plano de conexiones por carretera y ferrocarril: 
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Construcción del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior 
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I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que se 
atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro). 

 
No existe inversión prevista ni objetivos relacionados. 
 
I_24 Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por 

ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los 
últimos tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la 
operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-
export. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

%Tráfico ferrocarril 0 0 0 0 0 

%Roro 0,50% 0,40% 0,43% 0,47% 0,58% 

 
 
 
Comunicación Institucional 
 
I_25  Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria.: 
 

Clientes, Operadores de servicios y terminales de mercancías, aliados, empleados, proveedores, sociedad, 
sector portuario, administraciones y organismos públicos. 
 
 
I_26  Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos.   
 
 
Mecanismos de participación de los grupos de interés 
 



En amarillo: información pendiente de actualizar 

 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA APFSC. AÑO 2016,  PARA SU PRESENTACIÓN A PUERTOS DEL ESTADO.  
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. 
Appendix: Active Transparency in the Information. Data in Detail. 

24 

 

Gobierno de la APFSC. 
-Consejo de Administración, Consejo de 
Navegación 

Gestión de la APFSC. 
-Comité de dirección. 
-Procesos del Sistema de Gestión 

Nivel operativo. 
-Comités y comisiones (Descritos en 
I06 ) 

 
I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.  

Encuestas de satisfacción de los grupos de interés. Año 2016. 

Índice de satisfacción de la sociedad. 

 

76,64% 

Índice de satisfacción del personal. 

 

67,46% 

Índice de satisfacción de clientes, operadores 
de servicio y terminales de mercancías. 

77,91% 

Puntos fuertes: 

-Opinión sobre el comportamiento del puerto 
en la mejora de servicios portuarios. 

-La respuesta del puerto a las solicitudes de 
información. 

Puntos fuertes: 

-Facilidad para ausentarse del puesto de 
trabajo y flexibilidad horaria. 

-Disponibilidad y flexibilidad para el disfrute 
de vacaciones 

-Comportamiento ético y responsable del 
superior inmediato. 

Puntos fuertes: 

-Atención mostrada por el personal 

-Simpatía y amabilidad del personal 

-Conocimiento, eficacia y habilidad del 
personal. 

Áreas de mejora: 

-Acceso ferroviario. 

-Medioambiente: control de la emisión de 
polvo. 

-Apoyo al deporte a través de patrocinios. 

Áreas de mejora: 

-Evaluación del desempeño y transmisión de 
resultados. 

-Participación en la propuesta de cursos y 
diversidad de cursos ofrecidos. 

-Horas de formación recibidas. 

Áreas de mejora: 

-Conservación de las infraestructuras 

-Viales internos 

-Tarifas de los servicios de amarre y 
remolque 

-Tasas portuarias 

-Conexión terrestre por ferrocarril 
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I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 
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I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria 

o en las que participa activamente. 
 
 
Sin contenido 
 
 
 
Promoción comercial. 
 
I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción 

comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo 
realizados para prospección de mercado. 

Sin contenido 
 
 
I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como 

total de gastos  y como porcentaje en relación a gastos de explotación. 
Sin contenido 
 
 
Compromiso institucional 
 
I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras 

vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos 
de interés, o permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores. 

 

 Informar sobre el estado de desarrollo y alcance del servicio de sede electrónica de la 
Autoridad Portuaria, especificando cuales son los servicios habilitados. 
 

X  Registro 

  Otros. Indicar cuales 

 Todas las tramitaciones con personas jurídicas: contratación, facturas, etc. 

  

 

 Informar si la Autoridad Portuaria dispone en su página web de un servicio "port 
community system" de integración de servicios. En caso afirmativo citar los servicios 
que a los que es posible acceder de modo integrado. 

 
En desarrollo. 

 
 

 Informar si la Autoridad Portuaria proporciona información sobre escalas previstas en 
su página web. Si. 

 

 Informar sobre aquellos proyectos basados en el uso de las tecnologías de la 
información que garanticen la trazabilidad de la mercancía, la gestión de la información 
adjunta a la mercancía, o la prestación de servicios  Sin contenido. 

 Informar sobre aquellos proyectos de comunicación con grupos de interés (clientes, 
prestadores de servicios, agrupaciones vecinales y ecologistas, etc) basados en el usos 
de internet y de comunicación electrónica. Divulgación del contenido de la memoria 
de sostenibilidad y encuesta sobre contenido a través de aplicación informática. 

 
I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa 

activamente, objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en 
dichos proyectos. Recursos económicos totales destinados a este concepto: gastos e 
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inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los 
totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. 

 
Sin contenido 
 
 
I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros 

programas sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y  recursos 
económicos totales dedicados: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y 
como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad 
Portuaria. 

Sin contenido 
 

 
I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-

ciudad, y recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos e inversiones, 
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e 
inversiones de la Autoridad Portuaria. 

 
 

 
 

 
 
 
I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección 

y seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los 
totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o 
iniciativas que los conforman. 

Código 

 

Descripción 

 

Presupuesto 
total  

Certificado a 
31/12/2015 

Presupuesto 
año 2016 

Certificado 
en el año 
2016 

Certificado 
a origen 

 
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 904  591   50  13  604  

FS1G3002 
Actuaciones en materia de 
seguridad 

904  591  
 

50  13  604  

(Importes en miles de euros) 

 
% sobre el total=(13/4.854)*100=0,26% 
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I_37 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia 

medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los 
totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o 
iniciativas que los conforman.  

 
 
El establecimiento del desarrollo sostenible como marco de la gestión económica en los 

puertos de titularidad estatal, ha sido asumido por la Autoridad Portuaria como uno de sus 
objetivos estratégicos más relevantes. 

 
Durante el ejercicio 2016 la Autoridad Portuaria ha realizado actuaciones de carácter 

medioambiental por importe de 888.513,88 euros, con el siguiente detalle: 
 
 
Renovación de la red de saneamiento del Puerto interior  

 
Recientemente han finalizado las obras de la estación depuradora y del emisario 

submarino a través del cual las aguas residuales de la ciudad de Ferrol son tratadas antes de su 
vertido al mar. 

 
En el Puerto interior de Ferrol, existe actualmente una red de saneamiento unitaria que 

realiza el vertido directo al mar en múltiples localizaciones a lo largo del muelle. Con el fin de 
adecuar la red de saneamiento y eliminar estos vertidos, se procedió a proyectar dos actuaciones 
diferenciadas: el saneamiento de la Dársena de Fernández Ladreda mediante la ejecución del 
colector principal, colectores secundarios y el tanque de tormentas que recoja el colector unitario 
de la Dársena, y por otra parte, el saneamiento de la Dársena de Curuxeiras que discurre paralelo 
a los muelles de la Dársena desde el edificio del CCS. 

 
Las obras de reordenación de la red de saneamiento del puerto interior de Ferrol se 

encuentran actualmente en ejecución, previéndose su finalización en la primera mitad del año 
2017. 

 
Las obras ejecutadas a 31/12/2016, supusieron un importe total de 817.318,27 euros. 

 
 

Asistencia Técnica para la realización de los trabajos previos ambientales asociados al 
cumplimiento de la DIA del proyecto de accesos ferroviarios 
 

El 25/03/2013 se publicó la Declaración de Impacto ambiental (DIA) al proyecto de 
Acceso ferroviario al puerto exterior. En ella, se establece la necesidad de realizar trabajos de 
carácter ambiental en la fase previa al inicio de las obras con el fin de poder valorar si las futuras 
variaciones de las variables ambientales se explican por la ejecución de las obras o por la propia 
estacionalidad de las muestras extraídas. 

 
Por todo ello, se ha contratado la realización de los trabajos de caracterización marina 

(control de calidad de aguas, de tasas de sedimentación y de recursos marisqueros) y de 
caracterización terrestre, comprobando la situación de hábitats que puedan ser afectados por el 
proyecto. 

 
Dichos trabajos servirán de línea de base sobre la que se realizarán las comprobaciones 

posteriores en fase de obra y explotación. 
 
Los trabajos finalizaron en 2016, ascendiendo el importe de ejecución a 10.400,00 euros. 

 
Instalación de refrigeración en la Estación Meteorológica de la Casa del Mar 
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En la actualidad, la Autoridad Portuaria dispone de una Estación Meteorológica situada 
en la Casa del Mar que permite obtener mediciones relevantes durante las tareas derivadas de 
la explotación portuaria. 

 
 
Con el fin de que su funcionamiento no se vea alterado por las elevadas temperaturas 

derivadas de las pequeñas dimensiones del armario en que se encuentra ubicada la Estación, 
se ha instalado un aparato de aire acondicionado para refrigerar el interior. 

 
Los trabajos finalizaron en 2016, ascendiendo el importe de ejecución a 1.016,67 euros. 

 
Servicios de recepción de desechos generados por buques. 
 

El Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, regula en su sección 5ª, artículo 132, el servicio de 
recepción de desechos generados por buques. 
 
Otras actuaciones menores. 

 
Además de los trabajos antes mencionados esta Autoridad Portuaria ha realizado las 

siguientes actuaciones vinculadas con el medio ambiente: 
 

- Retirada de residuos en la zona de servicio de los Astilleros de Cocimar, por un importe 
de 6.434,63 euros. 

- Control de la potabilidad en la red de distribución de agua del Puerto, por un importe 
de 2.602,12 euros. 

- Adquisición de material para tratamiento de fosas, por un importe total de 1.404,15 
euros. 

- Servicio de recogida, destrucción y reciclaje de documentación, por importe de 
1.770,96 euros. 

- Limpieza de cuneta de la carretera al Faro de Prioriño Chico, por importe de 2.829,00 
euros. 

- Gestión de residuos de la fosa séptica de Cabo Prioriño, por un importe de 180,80 
euros. 

- Desmontaje y retirada de marquesina en la Dársena de Curuxeiras, por importe de 
979,44 euros. 

- Estudio de caracterización de aguas fecales en las fosas sépticas, por un importe de 
456,00 euros  

- Colaboración de la Autoridad Portuaria para trabajos de limpieza y adecuación de 
zonas costeras y accesos entorno Faro Roncadoira y viales, en el Concello de Xove, 
por importe de 8.000,00 euros. 

- Cuota anual GRI, diseño y maquetación de la memoria anual, validación y distribución 
por importe de 7.970,00 euros. 

- Revisión del detector de gases del taller, por importe de 155,15 euros. 

- Retirada de escombro con retroexcavadora en el Puerto interior, por un importe de 
450,00 euros. 

- Material para la arqueta de abastecimiento y los sumideros del edificio de Capitanía, 
por un importe de 250,31 euros 

- Gestión de residuos de la Autoridad Portuaria, por importe de 2.775,00 euros. 

- Recertificación del sistema de Gestión integrado de calidad y medio ambiente por los 
estándares ISO 9001 + ISO 14001, por un importe de 2.130,38,00 euros 

- Retirada de tuberías de fibrocemento, por importe de 1.330,00 euros 

- Mantenimiento de las estaciones meteorológicas, por importe de 9.190,00 euros 

- Asistencia Técnica para el mantenimiento de Gestión Ambiental, por importe de 
7.680,00 euros 
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- Gestión de residuos de contenedores, por importe de 1.045,00 euros. 

- Retirada y gestión de residuos de la antigua canalización de Campsa, por importe de 
2.146,00 euros. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria 
 
De nuestro comportamiento como organismo público, en el rol que nos toca desempeñar en las cadenas 
logísticas de transporte de personas y mercancías, depende el desarrollo económico y social de la región en 
la que nos ubicamos. 
La Misión de la APFSC introduce directamente en nuestra estrategia, nuestra organización, y en nuestras 
actividades la necesidad de trabajar como un generador de prosperidad en nuestra región, yendo mucho más 
lejos del papel de mero inversor o proveedor de infraestructuras y servicios. 
Es esta visión la que nos responsabiliza de colaborar y formar alianzas, para que todos los sectores afectados 
por nuestra actividad tengan la misma oportunidad de desarrollo, independientemente del aporte a nuestro 
margen de negocio. 
Para maximizar el impacto económico y social de nuestras líneas de negocio, minimizando el impacto 
ambiental de la actividad portuaria, y generar valor a largo plazo para nuestros grupos de interés, debemos 
comenzar por disponer de la solvencia económico financiera necesaria para poder afrontar los objetivos, 
proyectos e inversiones de las que hablamos en los capítulos anteriormente mencionados. 
 
El procedimiento de nuestro sistema de gestión “Plan de empresa”, permite vincular la actualización anual de 
nuestro plan quinquenal de objetivos, con el plan de inversiones, de recursos humanos, previsión de tráficos 
y de ingresos, y finalmente el presupuesto económico financiero, parámetros cuya evolución seguimos 
mensualmente a través del informe de gestión mensual. Este seguimiento incluye también un informe de 
cobros y pagos, lo que nos permite controlar la solvencia en el corto plazo, a la vez que mantenemos bajo 
supervisión nuestro periodo de pago a proveedores, ya que somos conscientes del impacto de esta política 
para extender nuestra solvencia al resto de la cadena de suministro, e impactar de forma positiva en la 
economía regional. 
 
La ley 15/2010 ha establecido que a partir del 1 de enero de 2013 el plazo en el que las administraciones 
tienen la obligación de abonar las obligaciones derivadas de las operaciones comerciales, será dentro de los 
30 días siguientes a la acepción de los documentos acreditativos de la realización del contrato. La Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao cumple con dicho precepto legal desde entonces, así en el ejercicio 2016 el 
período medio de pago a proveedores corrientes se ha situado en 27,61 días, muy por debajo de la media del 
sistema portuario que ha sido de 53,8 días. 
 
Situación económica financiera.  

 
E_01 Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos no corrientes 

medios, de acuerdo con la definición dada en la disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 de 
29 de junio de Presupuestos Generales del Estado 

 

Rentabilidad 
sobre activos Total Año Meta Media SP 

2010 2,06 1,8 2,56 

2011 2,43 1,68 1,7 

2012 3,12 2,06 2,34 

2013 3,13 1,51 2,22 

2014 2,75 2,31 1,79 

2015 1,37 1,87  

2016 2 1,73  

 
 

E_02 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del EBIDTA expresado en euros, del total de 
toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del EBIDTA 
expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre). 

 
 
 
 



En amarillo: información pendiente de actualizar 

 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA APFSC. AÑO 2016,  PARA SU PRESENTACIÓN A PUERTOS DEL ESTADO.  
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. 
Appendix: Active Transparency in the Information. Data in Detail. 

32 

 

EBDITA/toneladas Total 
Año 

Meta Media SP 

2010 0,95 0,87 1,25 

2011 0,92 0,86 1,21 

2012 0,98 0,88 1,32 

2013 0,89 0,7 1,2 

2014 0,85 0,83 1,14 

2015 0,71 0,79  

2016 0,82 0,81  

 
 
E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (Amortización de la deuda1 + Intereses2) / Cash Flow3 

 

Servicio de la deuda Total Año Meta 

2010 0,06 0,11 

2011 0,17 0,45 

2012 0,31 0,41 

2013 0,27 0,41 

2014 0,19 0,22 

2015 0,23 0,21 

2016 0,20 0,21 

 
 
E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales i sin actividad durante durante el 

ejercicio los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como 
porcentaje del valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio. 

 

Terrenos y bienes 
naturales sin 

actividad Total Año Meta Media SP 

2010 0 0 0,03 

2011 0 0 0,03 

2012 0 0  

2013 0 0  

2014 0 0  

2015 0 0  

2016 0 0  

 
 

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de ingresos 
de explotación.  

 

Gastos de explotación/ingresos de 
explotación Total Año Meta Media SP 

2010 90,05 87,11 86,63 

2011 84,09 91,21 89,89 

2012 75,35 87,58 86,11 

2013 79,62 93,78 88,52 

2014 88,54 92,42 90,68 

2015 105,10 97,36  

2016 96,61 99,67  

 
 

 
Nivel y estructura de las inversiones 
 
E_06 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión pública a cargo de la Autoridad 

Portuaria en relación al Cash-Flow. 
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Inversión pública/cashflow % Total Año Meta Media SP 

2012 0,5 0,87 1,5 

2013 0,34 0,92 0 

2014 0,26 0,92  

2015 1,1 1,15  

2016 0,31 0,67  

 
 
E_07 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública a 

cargo de la Autoridad Portuaria. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión ajena / Inversión pública a cargo 
de la APFSC 

 

1,47 % 3,15 % 1,51 % 1,56% 0,85% 

 
 

E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto del activo 
no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales 
del Estado) 

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión Pública/ Activos netos medios 2,78 % 1,84 % 1,30 % 4,44% 1,44% 

 
 

Negocio y servicios 
 

E_09 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, 
así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe neto de la cifra de negocio (INCN) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos por tasas de ocupación y 
actividad respecto del importe neto de la 

cifra de negocio 

35,17 % 38,32 % 35,68 % 35,90% 37,15% 

 
 
E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro cuadrado de 

zona  de servicio terrestre caracterizada como uso comercial (superficie para concesiones). 
 (sin contenido)  
 
 
E_11 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro lineal de muelle 

en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos 
años. 

 

 2014 2015 2016 

Tráfico de mercancías / muelles  comerciales 1.237 2.086,83 2.047,24 

 
 
Valor generado y productividad  

 
E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por empleado 

(plantilla media anual). 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Importe neto cifra de negocios / 
empleado 

171,33 177,52 169,28 152,60 161,16 

 
 
E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media anual). 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolución durante los últimos tres años 
del EBITDA por empleado (Miles de €) 

108,60 99,51 99,59 83,51 96,21 

 
 

Impacto económico-social  
 

E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria, 
haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación. 

 (sin contenido) 
 
E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y 

metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.  

 (sin contenido) 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

 

CAPITAL HUMANO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

 

Descripción de la política de recursos humanos de la autoridad portuaria 

 

El marco de gestión integral de los recursos humanos en distintos ámbitos (selección, formación, rendimiento, 

promoción y desarrollo profesional) es el Sistema Estatal de Gestión por Competencias, de acuerdo con el II 

Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 2004-2009, que actualmente se encuentra 

prorrogado. 

La gestión de recursos humanos está regida también por: 

- El Estatuto de los Trabajadores. 

- El Estatuto Básico del Empleado Público. 

- El Plan Concilia. 

- El Plan de Igualdad. 

- El Acuerdo de Empresa, para aquello no regulado por el citado II Convenio (productividad, horarios…). 

 

Para garantizar que cumplimos con los objetivos establecidos para nuestras personas, hemos diseñado e 

implantado el proceso de organización y gestión de recursos humanos, aprobado por el presidente. 

Para la APFSC su Equipo Humano es la clave del éxito en el desarrollo de la estrategia empresarial, siendo 

resaltables valores como sus conocimientos, su capacidad de adaptación, su comportamiento y la facilidad 

para el trabajo en equipo, que permiten avances continuos en sostenibilidad, innovación, trato con el cliente, 

eficiencia y calidad. 

Empleo en la Autoridad Portuaria 

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 

 

Evolución del número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria 

 2014 2015 2016 

Plantilla Media Anual 109 109 107 

Plantilla a 31 de diciembre 109 113 114 

 

S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este indicador, en del 

cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la 

producción 

Evolución porcentaje de trabajadores eventuales de la Autoridad Portuaria 

 2014 2015 2016 

Porcentaje de trabajadores 

eventuales 

5,50% 5,66% 14,04% 
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S_03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito al 

servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de oficina 

excluido de convenio. 

 

Distribución de la plantilla por áreas de actividad durante 2016 

Actividad Porcentaje sobre plantilla media anual 

Oficina fuera de convenio 17,54% 

Oficina dentro de convenio 28,07% 

Mantenimiento 14,03% 

Policía Portuaria 40,35% 

 

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.  

 El 82,46% de los empleados están cubiertos por convenios colectivos. 

 

Comunicación interna y participación 

 

S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección. 

 

El comité de empresa es el órgano de representación colegiado y unitario del conjunto de los trabajadores, 

cuyo objetivo es velar por los intereses del equipo humano. 

Sus miembros disponen de un crédito de 25 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones 

de representación, así como de un local equipado con medios ofimáticos. 

Las competencias del comité de empresa vienen asignadas en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores. 

En 2016 contamos con el apoyo de un representante sindical de Unión General de Trabajadores (UGT) como 

presidente del Comité de Empresa.  

Más allá de la sistemática propia de este comité de empresa, la representación laboral se extiende a distintos 

ámbitos de la gestión de los recursos humanos, como la detección de necesidades de personal, los procesos 

de selección, la oferta formativa (a través del Comité Local de Competencias).  

 

S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos de 

la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad, 

grupos de calidad, etc.).  

Anualmente, se incluye en el informe de revisión del sistema de gestión la información sobre el 

cumplimiento del plan de comunicación relativa a dicho año, así como la composición de los comités y 

comisiones de la APFSC. 
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Cada dos años se elabora el plan de comunicación interna. Dicho plan es revisado por el director y 

aprobado por el presidente de la APFSC. 

Asimismo, cualquier cambio de índole organizativo, es comunicado en las reuniones 

interdepartamentales o intradepartamentales mantenidas al efecto, velando por la transparencia de 

información. 

Se evalúa la eficacia de la comunicación interna a través de la encuesta de satisfacción de personal, a 

través de las autoevaluaciones y evaluaciones trienales en el modelo de excelencia de la European 

Foundation for Quality Managment (EFQM) llevadas a cabo. El índice de satisfacción con la 

comunicación en el año 2016 fue de un 61%. Los resultados del seguimiento y la evaluación de la 

eficacia de la comunicación retroalimentan la detección de necesidades de comunicación y el nuevo 

plan de comunicación interna, y la estructura de comités y comisiones que se diseñe. Asimismo, 

cualquier cambio de índole organizativo, es comunicado en las reuniones interdepartamentales o 

intradepartamentales mantenidas al efecto, velando por la transparencia de información. 

Entre los canales de comunicación interna empleados por la organización cabe destacar la intranet, a 

la que tiene acceso todo el personal de la APFSC. En este portal informático, no sólo permite el acceso 

a información de interés para el empleado, sino que facilita al personal la gestión de algunos trámites 

laborales internos y el envío de sugerencias.  

 

Formación.  

 

S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de 

dentro y fuera de convenio. 

 

 Porcentaje de trabajadores que siguen 

programas de formación 

Dentro de convenio 85,25%% 

Fuera de convenio 14,75% 

 

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de 

dentro y fuera de convenio. 

 Total Horas Nº Empleados Promedio 

Dentro de convenio 1.924 52 37 

Fuera de convenio 581 9 64,5 

 

 

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias (de 

acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor). 
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Dentro del plan de formación anual se diferencia un plan de formación general que recoge aquellas acciones 

formativas, tanto del personal de convenio como del de fuera de convenio, necesarias para dar  respuesta al 

reciclaje de las funciones en la ocupación a desempeñar, y  por otra parte el Plan de Formación Específico, 

que recogerá los cursos, dirigidos únicamente al personal de convenio, previstos para dar respuesta a las 

carencias competenciales en los perfiles individuales respecto a los exigidos en cada una de las ocupaciones. 

Durante el año 2016 se realizaron 12 cursos en el Plan de formación general, 6 en el Plan de formación 

específico y 7 en Otras acciones formativas. 

 

Estructura de la plantilla y equidad. 

 

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 

% de mujeres sobre el total de trabajadores  22,81% 

 

S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de 

trabajadores fuera de convenio. 

 

% de mujeres fuera de convenio /total 

trabajadores 

7,89%% 

% de mujeres fuera de convenio / trabajadores 

fuera de convenio 

45% 

 

 

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.  

 

% Trabajadores fijos > 50 años 28,07% 

 

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.  

 

% Trabajadores fijos  < 30 años 0,88 % 

 

Seguridad y salud en el trabajoi 

S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF), expresado como la relación del número de 

accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año, 

calculado como: 

 

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF) 
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 2014 2015 2016 

Nº de accidentes con baja por cada millón 

de horas trabajadas 

22,57 11,32 28,67 

 

S_15 Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG), expresado como la relación del número de 

jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número 

total de horas trabajadas en dicho año, calculado como: 

 

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG) 

 2014 2015 2016 

Nº de jornadas perdidas por cada mil 

horas trabajadas 

0,58 0,16 2,06 

 

 

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales 

perdidos por baja, respecto del número de trabajadores, calculado como: 

 

Evolución del índice de absentismo anual (IA) 

 2014 2015 2016 

Porcentaje de días perdidos por bajas de 

enfermedad. 

4,93 4,46 5,94 

 

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número total 

de horas de formación dividido por el número de trabajadores.  

(sin contenido) 

 

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en 

materia de protección. 

(sin contenido) 

 

Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria  

 

S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, 

estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios.  

(sin contenido) 
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S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como seguridad 

y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en las condiciones 

de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización. 

(sin contenido) 

 

S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la 

comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto. 

(sin contenido) 

 

S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de 

pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con licencia o autorización 

para prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS. 

(sin contenido) 

  

S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección, 

coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria. 

(sin contenido) 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el entorno social 

 

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la autoridad portuaria en 

relación con su entorno social, en aspectos como la mejora de la interfase puerto-ciudad, la presencia del 

puerto en la actividad educativa cultural y técnica, iniciativas de divulgación de la actividad del puerto y 

comunicación con los ciudadanos. 

S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de discapacitados 

(Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones y autorizaciones 

asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes). 

 (sin contenido) 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL  

 

Descripción de la estrategia ambiental 

 

Tal y como se ha comentado en el capítulo “Nuestra organización”, en el apartado Gestión, uno de los factores 
críticos de éxito de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao, definidos en plan estratégico 2007-
2015, es el de “Llevar a cabo el desarrollo y la actividad del puerto de manera sostenible 
medioambientalmente”, estando incluido entre los procesos de nuestro Mapa estratégico el objetivo 
estratégico de “Gestionar de manera sostenible medioambientalmente”, perteneciente a la “Línea 
Estratégica de Integración con el Entorno”, 

Durante el año 2015 desde la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao hemos continuado con el seguimiento 
de los aspectos ambientales relativos a nuestra entidad a través del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad y Medioambiente implantado según la Norma UNE EN ISO 14001. 

A través del Modelo Integrado de Gestión, trasladamos a nuestra actividad diaria nuestra estrategia, buscando 
de esta manera una evolución positiva de nuestros resultados, e incorporando a nuestra gestión las 
mejores prácticas del sector. 

Para lograr el desarrollo económico y social sostenible contemplado en nuestra Misión es esencial el 
desarrollo de actuaciones ambientales en base a lograr la minimización del impacto ambiental de la 
actividad portuaria en el entorno. 

 
Gestión ambiental 
 
A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asociados a la implantación, 

certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme 
al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales 
en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad 
Portuaria. 

 

 Informar si la A.P. con un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001:2004 o PERS) 
 

X Si, completamente certificado  No, pero esta fase de proyecto   

 No, pero está en fase  de implantación    No y no está proyectado 

 

 En caso de disponer de un SGA certificado o en fase de implantación Informar sobre la norma de 
referencia seguida 
 

 EMAS   X ISO 14001:2004    PERS   

 

 En caso de disponer de un SGA certificado o en fase de implantación describir el alcance 

Gestión de uso del dominio público portuario: 
torizaciones y Licencias 

 
La gestión directa de Servicios portuarios: 

 
 

 
 

 energía eléctrica y agua potable 
 

Todo ello en el dominio público portuario de la Autoridad Portuaria de Ferrol 
San Cibrao. 

 

 Información económica durante el ejercicio 2015 sobre gastos e inversiones en implantación o 
mantenimiento del SGMA 

Sin Contenido 
 
 

Conceptos cubiertos: 
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 En gastos: Los gastos requeridos para implantar y mantener la certificación o consignadas como 
objetivos de mejora del sistema de gestión ambiental. Son ejemplos  de estos conceptos los gastos 
ligados a tareas de auditoría o estudios de caracterización ambiental. No se incluirán gastos de 
personal propio, ligados a tareas de gestión medioambiental. 

 En inversiones: Las inversiones requeridas para implantar y mantener la certificación o 
consignadas como objetivos de mejora del sistema de gestión ambiental. Son ejemplos de este 
concepto mejoras en saneamientos, sistemas de monitorización, pantallas acústicas, sistemas de 
riego, etc  

 Quedan excluidos de estos apartados los gastos e inversiones ligados a planes directores, 
proyectos de obras y las actuaciones resultantes de las DIA´s de estos últimos. 

 
A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización 

medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos 
e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a 
sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos 
ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto. 
 

 Informar si se ha llevado a cabo algún trabajo o programa de medición, o caracterización ambiental 
durante el ejercicio 2015. (Campañas de medida, adquisición de datos con redes de medida, 
caracterización de problemas ambientales, etc) 

X Si  No 

 

 Informar sobre los aspectos se han medido o caracterizado durante el periodo 2015 
 

 Calidad del agua o sedimentos  Calidad de suelos 

X Calidad del aire  Ruidos 

 Espacios o especies protegidos  Otros hábitat o especies. 

 

 Proporcionar información económica durante el ejercicio 2015 sobre recursos económicos destinados 
a la caracterización y monitorización del medioambiente portuario 

Sin Contenido 
 

 Comentarios 

 

 
Conceptos cubiertos: Parte del total de gastos e inversiones destinadas a medioambiente dirigidas 
específicamente a la caracterización medioambiental 

 
 Inversiones: Estarán dentro de este concepto: 

· Adquisición de  sistemas de monitorización de parámetros ambientales, como captadores de 
partículas, boyas destinadas a la observación de parámetros ambientales, sonómetros, etc. 

· Software de proceso de datos medioambientales 
 
 Gastos: Estarán dentro de este concepto: 

· Gastos en mantenimiento de sistemas de monitorización ambiental o a la explotación de los 
datos procedentes de sistemas de monitorización de parámetros ambientales. 

· Campañas de medida de parámetros ambientales 
· Estudios de caracterización del entorno natural  
· Estudios de caracterización del efecto de la actividad portuaria sobre el entorno
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A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, 
expresados como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio. 

 
Sin Contenido 

 

 Informar sobre las atribuciones de la Autoridad Portuaria en materia de limpieza de superficie terrestre 
y de la lámina de agua, y responsabilidades de otras administraciones y de operadores. 

 

Sin Contenido 
 

 Proporcionar información económica durante el ejercicio 2014 sobre gastos de limpieza de zonas 
comunes 
Sin Contenido 

 

Gastos en limpieza terrestre   € 

Área superficie terrestre de servicio   m2 

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona 
servicio terrestre 

 €/m2 

Gastos en limpieza de lámina de agua  € 

Área superficie zona I  m2 

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie 
zona I 

 €/m2 

 

 Comentarios 

 

 
Conceptos cubiertos:  

 
 Limpieza terrestre: Gastos de limpieza de viales y de muelles de uso común. Se calculara a partir 

de las facturas de la empresa de limpieza contratada por la Autoridad Portuaria. No se incluirán 
gastos asociados a limpieza de oficinas, talleres, o espacios de uso de personal de la Autoridad 
Portuaria. 

 
 Limpieza lámina de agua: Se incluirá en el conjunto de gastos ligados a la lámina de agua, tanto los 

ligados a la recogida de flotantes como los ligados a posibles vertidos accidentales atendidos por la 
Autoridad Portuaria. Cuando estas actividades sean realizadas por terceros se recurrirá a las 
facturas de los mismos, cuando sean realizadas por la Autoridad Portuaria se calcularán a partir de 
la amortización de los medios utilizados y una estimación de los gastos de mantenimiento y 
avituallamiento de dichos medios durante el año en curso. 
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A_04 Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad 
Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las 
funciones que desarrolle en el puerto. 
 

 Informar sobre los siguientes aspectos ligados a la dedicación de recursos humanos a la gestión 
ambiental. 
 

 

 
Número de personas dedicadas a gestión y supervisión 
medioambiental 
 

1 

 
Número de trabajadores que tienen acreditado el haber recibido 
formación medioambiental en función de sus competencias en tareas 
de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario: 
 

16 

Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a 
la plantilla media anual del año 2015 

109 

 

 Comentarios 

 

 
 

Calidad del Aire 
 

A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen 
emisiones significativas Como puedan ser: construcción, demolición y mantenimiento de 
infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de 
motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o 
almacenamiento de gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria. 

 

 Informar sobre cual se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad del aire del puerto 
 
Sin Contenido 

 Emisiones de polvo y partículas  Gases de combustión CO, NOx, SOx, 
etc 

 

 Otros. Indicar:   

 

 Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventario y valoración los focos de emisión a la 
atmosfera existentes en el puerto. 

Sin Contenido 
 

 Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 
En caso afirmativo describir en qué consiste. 
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 Informar sobre cuáles de los siguientes focos de emisiones están presente en el puerto o puertos y 
son relevantes, consignando el número de focos para las actividades señaladas según los criterios 
propuestos. 

Sin Contenido 
 

Tipo de actividad Orden de 
relevanci
a 

Numero 
de 
focos 

 Almacenamiento de graneles sólidos a la intemperie 
(Calculado como número de concesiones que almacenan 
graneles sólidos a la intemperie) 

  

 Manipulación de graneles sólidos mediante medios 
convencionales (Calculado como el número de empresas 
con licencia de estiba que mueven graneles mediante 
cuchara/tolva-convencional/camión o cuchara/acopio-en-
muelle/pala/camión o camión/cinta-móvil-convencional) 

  

 Manipulación de graneles mediantes sistemas 
especiales no cubiertos.(Calculado como el número de 
empresas que cuentan con sistemas continuos de acarreo 
de mercancía descubiertos o parcialmente cubiertos.)  

  

 Actividades industriales en concesiones (Calculado 
como el numero de concesiones donde se realizan 
actividades industriales que implican emisiones 
canalizadas a la atmosfera) 

  

 Limpieza y pintura de cascos de barcos (Calculado 
como el número de concesiones que realizan tareas de 
limpieza y pintura de cascos a la intemperie)  

  

 Obras    

 Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar   

 Emisiones procedentes de motores de vehículos   

 Emisiones procedentes de buques y cruceros 
atracados  

  

 Otras actividades (especificar cuáles)   

    

    

 
Orden de relevancia  Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, 
hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos. 

 

 Comentarios: 

 

 
La Autoridad Portuaria cuenta con el procedimiento P-7.5-10 Control de las emisiones a la atmósfera. 
Dado que la actividad de la Autoridad Portuaria es principalmente de carácter administrativo, no existen focos 
de emisión a la atmósfera que requieran de una autorización y control por el organismo medioambiental 
competente.  
El mantenimiento periódico de los vehículos, grupos electrógenos y equipos de climatización (incluyendo las 
calderas) de la Autoridad Portuaria, está contratado con empresas externas, y su cumplimiento se verifica por 
Departamento de Mantenimiento y Señales Marítimas, a través de lo establecido en el Procedimiento de 
Inspección y Mantenimiento de las Instalaciones. 
A las empresas concesionarias, autorizadas y licenciatarias se les solicita al inicio de la actividad un Plan de 
Gestión ambiental con toda la información a nivel legislativo ambiental; y de forma anual, la evidencia del 
cumplimiento de emisiones con la remisión de un Informe anual y el aporte de información sobre las oportunas 
autorizaciones por el organismo medioambiental competente (procedimiento P-7.5-06 de control ambiental 
de las operaciones portuarias). 
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La legislación española regula mediante el  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, los valores límite de aplicación para las partículas en suspensión PM10, al que la APFSC da 
cumplimiento manteniendo habilitadas dos estaciones de control de calidad del aire: 
- Puerto interior (08°14'50"W; 43°28'59"N) 
La Autoridad Portuaria cuenta desde enero de 2013 con una estación automática de control de partículas en 
suspensión denominada “Casa del Mar” en las proximidades del puerto interior, la cual está equipada con un 
monitor automático de PM10 por Atenuación de Radiación Beta (BAM-1020) y torre meteorológica.  
- Puerto exterior (08°19'15"W; 43°28'05"N) 
La estación, situada a 11 m.s.n.m., está equipada con un monitor automático de PM10 por Atenuación de 
Radiación Beta (BAM-1020) y torre meteorológica, e inició las mediciones en julio de 2014. 
 
Estación de control de partículas Puerto Exterior 
 
Tras la validación y agregación de los valores de PM10 obtenidos en ambas estaciones, se muestran a 
continuación el valora medio anual y el número de superaciones del valor límite diario respecto a los valores 
límites legales: 
 
A_06 Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas por 
la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, 
administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general. Disponibilidad de un 
sistema de gestión sistematizada de quejas. 
 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión 
de quejas ambientales? 

X Si  No 

 

 En caso afirmativo, describir el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión 
de quejas medioambientales. 

 A través del procedimiento P-7.2-02 Gestión de quejas, iniciativas o 
sugerencias, gestionamos las quejas, iniciativas o sugerencias expresadas 
por los usuarios de servicios, ciudadanos, proveedores o cualquier otro 
grupo de interés en relación con la falta de satisfacción.  

 El procedimiento define que cada queja, iniciativa o sugerencia recibida 
deberá enviarse al Registro Oficial donde se registrará y se le estampará un 
sello y numero correlativo. Las quejas, iniciativas o sugerencias asignadas 
por el Director a la División de Medioambiente, Seguridad y Prevención 
serán gestionadas por el responsable para su análisis y resolución. 

 

 

 Informar sobre el número de quejas recibidas durante el año 2014 ligadas a la calidad del aire y 
atribuible a la actividad el puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas. 

 

 

Actividad causante de la queja Número de 
quejas  

Procedencia de la queja 

Descarga de carbón 2 Vecinos y otros 

   

 
En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden como por ejemplo: 

 Comunidad portuaria  Vecinos  Comunidad Autónoma 

 Ayuntamiento  Otros  

 
 

 Informar, cuando proceda, sobre las actuaciones realizadas durante el año 2015 por quejas sobre 
contaminación de la  atmosfera atribuible a la actividad del puerto. 

 Durante el año 2015 no hemos recibido ninguna queja de contaminación de la atmósfera. 
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Actividad causante de 
la queja 

Actuación 

  

  

 

 Informar de la evolución del número de quejas: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de quejas 0 0 0 0 2 

 

 Comentarios: 

 

A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las 
emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, 
operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control del la operativa 
ambiental por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, 
limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.  
 
 

 Informar sobre cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria 
para controlar las emisiones contaminantes del aire. 
 

X  Seguimiento a operadores portuarios de  autorizaciones y notificaciones 
reglamentarias en materia de emisiones a la atmosfera  

  Normas de obligado cumplimiento y expedientes sancionadores 

  Instrucciones de dirección específicas para ciertas operaciones. 

  Guías de buenas prácticas, y códigos ambientales voluntarios 

X  Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria 

X  Se dispone de sistemas de medida de parámetros de calidad del aire o 
campañas periódicas.  

  Se han realizado estudios de caracterización del efecto de la actividad del 
puerto sobre la calidad del aire.  

  Reordenación de la actividad en planta del puerto para alejar focos de emisión 
de zonas sensibles  

  Mejora de viales interiores o accesos dirigidos a reducir el tránsito de 
camiones por núcleos urbanos  

  Criterios ambientales en la ordenación y asignación de atraques 

  Incentivo al uso de camiones con bajos niveles de emisión. 

  Condiciones sobre emisiones a la atmosfera en pliegos reguladores de 
servicio 

  Requisitos sobre emisiones a la atmosfera en condiciones de otorgamiento de 
concesiones.  

X  Firmas de convenios de buenas practicas 

  Medidas técnicas específicas ligadas al control de emisiones de polvo como 
son 

X  Pantallas cortavientos 

X  Sistemas de riego de acopios de gráneles y viales 

X  Sistemas lavaruedas 
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  Sistemas de alerta e información ligados a la velocidad del viento 

  Parada operativa por velocidad del viento adversa 
 Incentivo a camiones con toldo automático o instalación de puntos de 

toldado 
 

  Otras medidas adoptadas. Especificar cuales 

   

   

 

 Informar si la Autoridad Portuaria verifica si concesiones y operadores de servicios portuarios 
satisfacen los requisitos administrativos y de control establecidos por la ley 33/2007 y RD 100/2011 
de calidad del aire. 

 

 Si  En implantación  En proyecto X No está previsto 

 
En caso afirmativo describir en qué consiste y con qué periodicidad se realiza. 

 

 
A_08 Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el efecto de 

la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas realizadas. 
Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que 
cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los parámetros medidos, si 
miden en continuo o en diferido y la zona donde se ubican. 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria cuenta con estaciones fijas de medida de la calidad del aire, 
operativas durante 2015. 

 

X Si  No 

 
En caso afirmativo, indique cuantas, si son para controlar la calidad del aire en general o para alguna 
actividad particular, y el tipo de contaminante miden (partículas, PM10, SOx, NOx, O3, etc):  

 
- Puerto interior (08°14'50"W; 43°28'59"N) 
La Autoridad Portuaria cuenta desde enero de 2013 con una estación automática de control de 
partículas en suspensión denominada “Casa del Mar” en las proximidades del puerto interior, la cual 
está equipada con un monitor automático de PM10 por Atenuación de Radiación Beta (BAM-1020) y 
torre meteorológica.  
 
- Puerto exterior (08°19'15"W; 43°28'05"N) 
En el año 2014 se contrató una empresa para realizar el estudio de la ubicación de una estación de 
control de partículas en suspensión en el Puerto Exterior.  
La estación, situada a 11 m.s.n.m., está equipada con un monitor automático de PM10 por 
Atenuación de Radiación Beta (BAM-1020) y torre meteorológica, e inició las mediciones en julio de 
2014. 
 

 Informar si durante el periodo 2014, la Autoridad Portuaria, ha realizado campañas de medida o algún 
estudio sobre la calidad de aire debido a la actividad el puerto. 

 

X Si  No 

 
En caso afirmativo describirlo sucintamente, indicando en que ha consistido y la motivación (planes 
de vigilancia ligados a DIA, quejas, exigencias planteadas por administraciones, vigilancia rutinaria 
del SGA): 

Motivo: control de PM10 en zonas habitadas próximas al Puerto. 
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 Informar si se dispone de algún acuerdo con el ayuntamiento o con la comunidad autónoma en materia 
de vigilancia de la calidad del aire.  
 

 Si X No 

 
En caso afirmativo indicar con quien y en qué consiste. 

 

 

 Comentarios: 

 
 
 
 
 
 

A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o 
número de veces en que se supera el valor limite diario, para contaminantes que resulten significativos 
en relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y 
óxidos de azufre 

 
 

 En caso de disponer de redes estables de medida proporcionar valores medios anuales y número de 
días en que se superan valores limites diarios. 

 
Tras la validación y agregación de los valores de PM10 obtenidos en ambas estaciones, se muestran a continuación el valora 
medio anual y el número de superaciones del valor límite diario respecto a los valores límites legales: 
 

Partículas PM10 Puerto Interior Puerto Exterior Valor límite 

Media acumulada 2014 (µg/m3) 29 28 40 µg/m3 anuales 

Nº valores diarios >50 µg/m3 24 17 35 superaciones 

 
 

 En caso de disponer de campañas de duración limitada para el año cubierto por la memoria, 
proporcionar valores medios observados y número de días en que se superaron los límites diarios. 

 

Contaminante Valor medio durante la 
campaña 

Nº de superaciones del valor 
limite diario. 

Partículas en suspensión   

Partículas PM10   

SOx   

NOx   

 

 Informar si dichos datos han servido para realizar un estudio específico, describiendo sucintamente 
su motivación y objeto. 

 

 

 

 Comentarios: 
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A_10 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen 
un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como 
pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con graneles sólidos u otros. 
Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del puerto. 

 

 Indicar cuáles de los siguientes focos de contaminación del agua de las dársenas están presentes en 
el puerto o puertos y son relevantes.  

Sin contenido 

 

Procedencia del vertido Orden de 
relevancia 

 Aguas residuales urbanas no depuradas  

 Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR´s)  

 Ríos, arroyos, ramblas o acequias  

 Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin 
tratar 

 

 Vertidos industriales de concesiones portuarias  

 Obras  

 Dragados  

 Limpieza y chorreos de cascos de barcos  

 Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos  

 Vertidos no reglamentarios procedentes de buques( sentinas, etc)  

 Derrames en carga/descarga de graneles sólidos  

 Repostado y avituallamiento de buque en muelle  

 BUNKERING de buques fondeados  

 Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos  

 Otros vertidos ( indicar cuáles)  

   

 
Orden de relevancia: Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, 
hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos. 

 

 Informar sobre cual se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad de las aguas del 
puerto. 

Sin contenido 

 

 Vertidos aguas arriba en ríos, arroyos, etc  Vertidos de concesiones 

 Vertidos urbanos al puerto  Vertidos accidentales 

 

 Otros. Indicar:   

 

 Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado y caracterización de los distintos focos 
de vertido y contaminación de las aguas del puerto. 

Sin contenido 
 
 

 Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 
En caso afirmativo describir en qué consiste y la metodología utilizada (ROM, etc) 
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A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los vertidos 
ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o 
técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia 
operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en 
el plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto. 

 

 Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar 
o controlar la calidad de las aguas del puerto. 

 

  Implantación de programa ROM 5.1 

  Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas 

X  Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios de vertidos. 

  Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos  

  Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador. 

  Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios. 

  Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos. 

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

X  Mejoras en red de saneamiento. 

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

X  Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos, 
tanques de tormenta, etc)  

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

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

X  Convenios de buenas practicas 
 Desarrollo y aprobación de planes interiores de contingencia (PICCMA) 
 Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la 

contaminación marina accidental. 

X 

 

  Otras medidas. Especificar cuales 

   

   

 

 Indicar si algunas de las medidas adoptadas por la Autoridad Portuaria para controlar y mejorar la 
calidad de las aguas portuarias figura en el plan hidrológico de cuenca, señalando las más 
relevantes. 

 Dentro del marco europeo de la política de aguas, Augas de Galicia está 
llevando a cabo la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia-Costa (PHGC ciclo 2015-2021). Durante el periodo 
de consulta del borrador (enero a junio de 2015), la APFSC aportó 
consideraciones en cuanto a los siguientes aspectos:  

 - La masa de agua portuaria debe estar recogida como Masa de Agua Muy 
Modificada. 

 - Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser 
compatibles con la actividad portuaria, en coherencia con las 
recomendaciones recogidas en la instrucción de planificación hidrológica. 

 - Referencias en cuanto a la colaboración entre la Autoridad Portuaria y 
Augas de Galicia para la consecución del buen potencial ecológico de la 
masa de agua. 

 - Relación de obras recogidas en el plan de inversiones, para el periodo 
coincidente con el ciclo de planificación, que pueden alterar de algún modo 
las masa de agua del Puerto y de su entorno, sin perjuicio de futuras 
actuaciones no contempladas, dragados de mantenimiento, limpieza de 
fondos, recalques de muelles, regeneraciones de playas y bancos 
marisqueros, o mantenimiento de señales marítimas. 
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 Informar si la Autoridad Portuaria verifica si las concesiones disponen de los permisos que le sean 
de aplicación en materia de vertidos. 

 

X Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 
En caso afirmativo indicar como se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia. 

Anualmente a través del Informe Ambiental Anual 

 
 
A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto, que 
no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.  

Sin contenido 
 

 Informar si durante el año 2014 la Autoridad Portuaria realizo alguna campaña de medida de la calidad 
de las aguas portuarias que no estuviera obligada por Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

 Si  No 

 

 En caso afirmativo, indicar si las campañas de medida obedecen a programas continuos de control 
(ROM 5.1, DMA, etc), o por el contrario son consecuencia de problemas puntuales y las razones de 
los mismos: 

 

 

 Indique el tipo de parámetros que se han medido: 

Indicadores  

Fisico-químicos  

Turbidez/Sólidos en suspensión  

Nutrientes  

Clorofilas  

Metales pesados  

Pesticidas  

Otros microcontaminantes orgánicos  

Indicadores biológicos  

 

 Informar sobre la existencia de convenios con la administración ambiental competente en materia de 
caracterización de la calidad del agua portuaria, como puedan ser colaboración en el desarrollo de 
campañas de medidas periódicas o colaboración en la toma de muestras en caso  

 
 
 
 

 

 Comentarios: 
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A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas 
residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, 
o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido 

Sin contenido 
 

 Informar sobre las siguientes cantidades 
 

 
Tipo de tratamiento  
 

 
% de 
superficie 

 

 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que 
cuenta con red de saneamiento (independientemente de donde 
vierta y del tratamiento recibido) 
 

 

 

 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que 
cuenta con red de saneamiento conectada al colector municipal 
o a una EDAR 

 

 

 

 Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas 
 

 

 
Para estimar el porcentaje de superficie ocupado por cada uno de los tipos de tratamiento determinar 
el espacio total ocupado por concesiones e instalaciones de la Autoridad Portuaria que dispongan de 
cada uno de los tipos de instalación de saneamiento indicadas, y relacionarlo con el total de superficie 
dedicada a usos portuarios. 

 

 Indicar quien realiza la gestión de la red de saneamiento (Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, etc). 
 

  

 

 Informar, en su caso, sucintamente de las principales actuaciones de mejora de la red de saneamiento 
realizadas por la Autoridad Portuaria, como puedan ser extensión de la cobertura de la red, conexión 
a red municipal, mejoras en el tratamiento, instalación de puntos de control, etc 

 

 

 

 Comentarios: 
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A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas 
residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, 
o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido. 

Sin contenido 
 

 Informar sobre el grado de cobertura y tipo de la red de recogida de pluviales. 
 

 
Tipo de red  

 

 
% de superficie 

 

 Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de 
recogidas de pluviales (Consignar el porcentaje de superficie con 
recogida de pluviales independientemente de que el agua sea 
tratada o no) 

 

 
 

 

 

 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con 
recogida y tratamiento de aguas pluviales. (Consignar el 
porcentaje de superficie con recogida de pluviales que vierten en 
el colector del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes 
de su vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia 
de pozos de gruesos o de pozos de tormenta). 

 

 
 

 

 
Para calcular estos porcentaje tener en cuenta el conjunto de la zona de servicio.  
 
Por escorrentías de entenderán aguas de lluvia, riego, baldeo, limpieza, chorreos, etc. Se considerara 
tratamiento la decantación previa de las aguas antes de su vertido. 
 

 Informar, en su caso, sucintamente de las principales actuaciones de mejora de la red de pluviales  
realizadas por la Autoridad Portuaria, como puedan ser extensión de la cobertura de la red, pozos de 
gruesos, pozos de tormenta, et 
 

 

 

 Comentarios 
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A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, y 
peso de flotantes recogidos en el año. 

Sin contenido 
 

 Informar sobre los siguientes datos sobre el servicio de limpieza de flotantes de la lámina de agua del 
puerto durante el año 2014. 
 

Nº de embarcaciones  

Frecuencia de la limpieza  

Peso de los residuos recogidos en Tm  

 

 Comentarios: 

 

 
 
A_16 Número de veces en que se activa el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental (PICCMA) 
 

 Informar sobre el papel adoptado por la Autoridad Portuaria ante vertidos accidentales y cuál es el 
marco de colaboración con Capitanía Marítima y SASEMAR en dichas situaciones 

Sin contenido 

 

 

 Informar sobre quien limpia el vertido, en aquellos casos de vertidos accidentales que no suponen 
activación del PICCMA 

 

Sin contenido 

 

 Informar sucintamente del grado de desarrollo , actualización y aprobación de los planes interiores de 
contingencia del puerto: 

 El Plan de Emergencias Interior y Autoprotección (PEIA) de la APFSC fue 
aprobado por parte del Consejo de Administración a octubre del 2013, estando 
actualmente en vigor la revisión 3 de febrero 2016 por cambios en el organigrama 
de la emergencia y eliminación de las actuaciones referentes a la lucha contra la 
contaminación marina por estar encuadradas en el PIM del Puerto de Ferrol. 

 En cuanto al cumplimiento del Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, en 2015 se 
elaboraron los Planes Interiores Marítimos de Ferrol y de San Cibrao y actualmente 

en proceso de aprobación. 

 De igual forma, tanto la Autoridad Portuaria como la Capitanía Marítima tuvieron en 
cuenta que las terminales e instalaciones que manejaran sustancias Nocivas y 
potencialmente peligrosas también tenían que elaborar su propios Planes Interiores 
Marítimos. Tras la solicitud realizada por la Capitanía Marítima a las instalaciones 
afectadas, éstas procedieron a remitir dicho documento. Una vez recibido por la 
Capitanía Marítima, ésta solicita informe a la Autoridad Portuaria. 

 La Autoridad Portuaria ha remitido informe favorable en relación a las siguientes 
instalaciones: Alcoa, Forestal del Atlántico, Reganosa, Infinita Renovables, Endesa 
y Repsol. 
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 Describir sucintamente los medios que dispone la A.P. para atender las contingencias por vertidos 
(Longitud de barreras, numero de eskimers, etc) 

 La Autoridad Portuaria dispone de un inventario actualizado de medios de 
prevención y lucha contra la contaminación de las empresas implicadas que 
operan en zona portuaria 

 

 

 Número de veces que se ha activado el PICCMA  durante 2014 y nivel de activación: 
 
Respecto a la activación del PEI, del PICCMA o a sucesos que hayan originado la apertura del expediente 
sancionador por parte de la administración competente, se muestran a continuación los valores del indicador 
referido al número de incidentes ambientales de los últimos tres años, y las metas estimadas para cada caso.  
 

Nº incidentes ambientales  

Suma (incidentes) 2012 2013 2014 2015 

Valor obtenido  5 1 1 2 

Meta  0 0 0 0 

 

Nivel de activación Nº activaciones PICCMA 

  

  

 

 Comentarios: 

 A fecha 10/07/2015 se produjo un incendio en una embarcación situada en las 
proximidades de los antiguos astilleros de Cocimar en A Graña y a fecha 
04/06/2015 un vertido de aceite en el puerto autonómico de Mugardos. Ambos 
incidentes están contabilizados en la tabla mostrada en el presente apartado puesto 
que supusieron la activación del PEIA.  

 

 
 
A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por 
colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos. 
 
Sin Contenido 

 Describir sucintamente qué actividades de la A.P. generan vertidos de aguas residuales (oficinas, 
talleres, tinglados, etc) y si éstas son urbanas (ARU), industriales (ARI) o mixtas  

 

 

 Proporcionar, cuando sea posible, una estimación de los volúmenes generados durante 2014 
 
 

Volumen total m3 

Volumen ARU m3 

Volumen ARI m3 

Volumen mixtas m3 

 
 

 Informar sobre el destino de dichas aguas residuales: 

Colector municipal  
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Fosa séptica  

Tratamiento propio  

 

 Comentarios 

 

 
Ruidos 
 
A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen 

emisiones acústicas significativas.   
 

 Indicar cuáles de los siguientes focos de ruido están presentes en el puerto o puertos y son relevantes.  
 
Sin Contenido 

 

Tipo de actividad Orden de relevancia 

 Tráfico de camiones  

 Tráfico ferroviario  

 Maquinaria portuaria  

 Manipulación de chatarra  

 Manipulación de contenedores  

 Movimiento terminales RO-RO  

 Actividad industrial en concesiones.  

 Buques atracados  

 Obras  

 Locales de ocio  

 Otras actividades (indicar cuáles)  

  

  

 
Orden de relevancia: Consignar el orden de relevancia de cada foco con números de 1 en adelante, 
hasta cubrir todos los focos significativos presentes en el puerto o puertos. 
 

 Comentarios 
Las principales fuentes de ruido de la APFSC son el funcionamiento de la maquinaria y la circulación de 
vehículos, destacando como foco estable la actividad realizada en el taller, en horario diurno. El taller está 
dimensionado para realizar pequeñas actividades complementarias a los mantenimientos contratados a 
terceros, mantenimiento de vehículos y grupos electrógenos, mantenimiento de equipos de climatización, 
mantenimiento de jardines y zonas verdes, mantenimiento de ascensores, etc., pudiendo realizar también 
reparaciones de pequeña envergadura; cualquier reparación que requiera la utilización de maquinaria o 
equipos especiales se contrata a terceros. 

 
 

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por grupos 
de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones 
acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de 
quejas. 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas 
ambientales 

X Si  No 

 

 En caso afirmativo, describa el modo de acceso y la mecánica del proceso seguido en la gestión de 
quejas medioambientales. 

 A través del procedimiento P-7.2-02 Gestión de quejas, iniciativas o 
sugerencias, gestionamos las quejas, iniciativas o sugerencias expresadas 
por los usuarios de servicios, ciudadanos, proveedores o cualquier otro grupo 
de interés en relación con la falta de satisfacción.  
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 El procedimiento define que cada queja, iniciativa o sugerencia recibida 
deberá enviarse al Registro Oficial donde se registrará y se le estampará un 
sello y numero correlativo. Las quejas, iniciativas o sugerencias asignadas 
por el Director a la División de Medioambiente, Seguridad y Prevención serán 
gestionadas por el responsable para su análisis y resolución. 

 

 

 Número de quejas recibidas durante el año 2015 ligadas a contaminación acústica y atribuible a la 
actividad el puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas. 

Durante el año 2015 no se recibieron quejas por contaminación acústica. 

Actividad causante de la queja 
Número 

de quejas 
Procedencia de la queja 

   

   

 
En procedencia de la queja identificar el grupo del que proceden, como por ejemplo: 

 Comunidad portuaria  Vecinos  Comunidad Autónoma 

 Ayuntamiento  Otros  

 

 Informar sobre las actuaciones realizadas durante el año 2015 por quejas sobre contaminación 

acústica atribuible a la actividad del puerto. 

Sin Contenido 
 

Actividad causante de 
la queja 

Actuación 

  

  

 

 Evolución del número de quejas: 

 2011 2012 2013 2014 

Número de quejas 0 0 0 0 

 

 Comentarios: 

 

 
 
A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de acción 
acústica 
 

 Indicar si la Autoridad Portuaria ha elaborado un mapa de ruido del puerto o puertos. 

 Si  No, pero está en desarrollo 

 No, pero está en proyecto X No, y no está previsto 

 
En caso de haber elaborado un mapa de ruido indicar la razón 

 Evaluación de impacto de proyectos  Evaluación de planes  

 Requerido por plan de acción del municipio 
 

 Gestión Ambiental Interna 

  

 Otras razones:   

 
 

En caso de haber elaborado mapas de ruido en varios puertos indicar cuales 
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 Indicar si algún puerto está incluido en el mapa de ruido elaborado por algún municipio 

X No   

 Si     Puerto:    

         Municipio:    

 
En caso afirmativo, indicar si el puerto está incluido dentro del plan de acción acústica elaborado por 
el ayuntamiento. 

 Si  No 

 
En caso afirmativo, enunciar  las medidas que ha adoptado o tiene que adoptar como resultado de 
dicho plan de acción para reducir el ruido procedente del puerto.¡ 

 

 

 Informar sobre posibles campañas de medida de los niveles sonoros generados por la comunidad 
portuaria. Indicar su motivación y objetivo 

 
 
 
 
 
 

 

 Comentarios: 

 

 
A_21 Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el año en curso 
sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la Autoridad Portuaria 
 

 Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para 
controlar las emisiones acústicas ligadas a la actividad del puerto.  

 
 

  Redes de medida acústica estables. 

  Campañas de medición de la calidad acústica. 

X  Vigilancia/inspección por personal de la A.P. 

  Normas o buenas prácticas en carga/descarga de chatarra o contenedores. 

  Condiciones de mantenimiento de maquinaria en pliegos de servicios y 
condiciones de concesiones.  

  Instalación de pantallas acústicas. 

  Limitaciones de velocidad en viales del puerto. 

  Mejoras del firme en viales para reducir emisiones acústicas. 

  Limitaciones de actividad durante la noche. 

  Instalación de pantallas acústicas. 

  Mejora de accesos o reorganización de la circulación interna para reducir el 
tránsito de camiones por núcleos urbanos.  

  Reordenación de la actividad del puerto para alejar focos de ruidos de zonas 
urbanas.  
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  Otras medidas. Especificar cuales 

   

   

 

 Indicar, en su caso, cuáles de estas medidas se han implantado por motivos de quejas. 

 

 

 Indicar, en su caso, cuáles de estas medidas se ha implantado dentro del desarrollo de un plan de 
acción o plan zonal de gestión de la calidad acústica elaborado por el ayuntamiento. 

 

 

 Comentarios. 

 

 
 
Gestión de residuos 

 
A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y valorizados, 

desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales 
recogidos) x 100). 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen de residuos generados en sus 
instalaciones por tipo de residuos. En caso contrario informar del estado 

 

X Si  En implantación  En proyecto  No previsto 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen de residuos generados que 
pasan a un proceso de valorización. En caso contrario informar del estado 
 

X Si  En implantación  En proyecto  No previsto 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria dispone de algún plan de minimización y valorización de los residuos 
generados en instalaciones propias y servicios a su cargo (incluido limpieza). En caso contrario 
informar del estado 
 

 Si  En implantación  En proyecto X No previsto 

 

 Informar del porcentaje de residuos producidos por la Autoridad Portuaria que han seguido una 
recogida separada y que han sido posteriormente valorizados durante el año 2015. 
 A continuación se indica el resumen de los datos de cantidades segregadas en 2015, de las que son 

valorizadas un 99% de los residuos generados: 
 

ACTIVIDAD/ SERVICIO RESIDUO CANTIDAD (Kg) CANTIDAD (unidades) 

Mantenimiento y obras Envases vacíos 
contaminados 

758 -- 

Mantenimiento y obras Absorbentes usados 70 -- 

Mantenimiento y obras Aerosoles 26 -- 

Mantenimiento Pilas 0 -- 

Mantenimiento Fluorescentes 0 -- 

Mantenimiento Equipos electrónicos 1.026 -- 
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ACTIVIDAD/ SERVICIO RESIDUO CANTIDAD (Kg) CANTIDAD (unidades) 

Mantenimiento y obras Aceite usado no clorado 1.820 -- 

Mantenimiento Lodos fosas sépticas 5.780 -- 

Mantenimiento Transformadores con 
PCB´s 

0 -- 

Mantenimiento Material con amianto 0 -- 

Mantenimiento faros Baterías 1.849 -- 

Mantenimiento y obras Residuo metálico 1.040 -- 

Taller Agua aceitosa separador 840 -- 

Oficinas Tóner -- 106 

Oficinas Papel oficina 512 -- 

Actividades portuarias Plástico 2.100 -- 

Actividades portuarias Madera 0 -- 

Actividades portuarias Limpieza viaria 29.100 -- 

Embarcación  Bengalas -- 0 

Obras RCD´s 8.777 -- 

 
 

 Informar si la Autoridad Portuaria realiza una contabilidad del volumen y tipo de residuos generados 
por el servicio de limpieza, y del destino de dichos residuos. En caso negativo informar del estado de 
dicha iniciativa. 
 

x Si  En implantación  En proyecto  No previsto 

 
En caso afirmativo, informar sobre el carácter de los recogidos por el servicio de limpieza del puerto, 
a efectos de su depósito en vertedero, durante el año 2014.  
 
ACTIVIDAD/ SERVICIO RESIDUO CANTIDAD (Kg) CANTIDAD 

(unidades) 

Actividades portuarias Limpieza viaria 29.100 -- 

 
 
A_23  Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de 
puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de graneles sólidos (restos 
de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria, o lodos de fosas 
sépticas, entre otros. 
 

 Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado algún inventariado o caracterización del volumen y tipo 
de residuos generados por concesiones y prestadores de servicios. En caso negativo informar del 
estado de dicha iniciativa. 

 

 Si  En implantación  En proyecto X No previsto 

 
En caso afirmativo describir sucintamente como se realiza dicho inventario. 

 

 
En caso de que no se realice una contabilidad de concesiones, informar si se realiza alguna 
contabilidad de los residuos generados en la comunidad portuaria, y que grupos de residuos se 
contabilizan (zona pesquera, limpieza, puntos limpios, etc). 

Respecto las empresas operadoras en el puerto, con carácter anual solicitamos que 
remitan un Informe Medioambiental en el que deben declarar cumplimiento legal, al 
igual que las cantidades generadas por residuo, código LER y gestor, disponiendo 
actualmente de los últimos datos de Forestal del Atlántico, Repsol, Marítima Consiflet, 
Masol Iberia Biofuel, Reganosa, Alcoa, Amarradores, Botaman, Megasa, Pérez Torres 
y Endesa. 
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 Indicar cuáles de las siguientes fuentes de residuos están presentes en el puerto y son relevantes.  
Consignar el orden de importancia de cada fuente de residuos con números de 1 en adelante, hasta 
cubrir todas las fuentes.  

 
Sin Contenido 

Tipo de fuente o actividad Orden de importancia 

Entrega de desechos MARPOL  

Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, 
etc) 

 

Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc)  

Restos de barreduras de movimiento de gráneles sólidos.  

Limpieza de muelles, viales y zonas comunes  

Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes)  

Limpieza de vertidos accidentales  

Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio  

Obras  

Actividades de concesiones generados por concesiones  

Limpieza de fosas sépticas  

Mantenimientos de maquinaria  

Otras actividades  

  

  

 

 Comentarios 

 

 
A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la comunidad 
portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, programas de valorización, etc. 

 

 Indicar cuáles de las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar 
la gestión de residuos en el puerto.  

 

  Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto 

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

 

  Normas de obligado cumplimiento  

  Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados 

  Guías de buenas prácticas o Códigos de conducta ambiental. 

  Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria 

  Puntos limpios con recogida separada 

  Zonas de compostado  y zonas de secado de residuos inertes. 

x  Convenios de buenas practicas 

  Campañas de sensibilización 

  Proyectos de valorización de residuos de pesca promovidos por la Autoridad 
Portuaria  

  Otras medidas o iniciativas 

  Vigilancia/inspección por personal de la A.P 

   

 

 Informar si la Autoridad Portuaria verifica si los operadores de concesiones y prestadores de servicios 
cumplen con los requisitos administrativos impuestos por la ley de residuos para sus actividades. En 
caso negativo indicar del estado de dicha iniciativa 
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X Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 
En caso afirmativo indicar como se realiza dicha comprobación y con qué frecuencia. 

En el Informe Ambiental Anual que deben entregar los concesionarios y operadores, y 
con la vigilancia e inspección por personal de la AP. 

 

 En caso de existir centros de transferencia en el puerto, o puntos limpios, informar quien se hace 
cargo de los mismos (empresa de limpieza, gestor autorizado, empresa municipal, etc) 

 
 

 

 Comentarios 

 

 
A_25 Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por España 

(materiales de categorías II y III) expresados como [(metros cúbicos de material dragado tipos II y III) / 
(metros cúbicos totales de material dragado)] x 100 

 
En relación al inventario y caracterización del material dragado, en 2014 esta Autoridad Portuaria no 
ha efectuado operaciones de dragado. 
 

 Informar sobre el desarrollo de posibles dragados y las motivaciones de los mismos, explicando la 
importancia de este proceso para garantizar la competitividad, operatividad y seguridad del puerto. 

 

 

 Informar del porcentaje de dragados contaminados según las RGMD del CEDEX (Categorías II y III) 
durante el año 2014 expresados como m3 dragados contaminados divididos entre los m3 dragados 
totales por 100 

 

Volumen total de material 
dragado.  ( m3) 

Volumen de material 
dragado de nivel II y III. ( 
m3) 

Porcentaje de material de 
nivel I y II, respecto del total 

   

 

 Informar sobre la razón del dragado 

 Primer establecimiento  Mejora de calado  Preparación cimentación  

 Mantenimiento  Ambiental  

 

 Informar sobre  el destino de los dragados contaminados: 
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 Informar sobre las medidas adoptadas para reducir el impacto del dragado en la zona de extracción; 
en particular para reducir la turbidez en el punto de dragado. 

 

 

 Comentarios: 

 

A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro del 
dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar. 

 

 Proporcionar una relación esquemática de  los espacios protegidos que puedan verse afectados por 
la actividad portuaria o sus ampliaciones: 

Para definir nuestra zona de influencia o área de interés natural en el entorno de Ferrol y sus comarcas, hemos 
realizado diferentes estudios, normas e inventarios, a través de los que definimos la existencia de las mismas.  
Entre nuestro patrimonio natural particular, identificamos:  

- Zonas de interés natural del entorno de Ferrol: laguna y playa de Doniños, playa y dunas de San Jorge, laguna 
y arenal de A Frouxeira, Cabo Prior, Punta Coitelada, Isla de Santa Comba, Islas Herbosa-Gabeiras e Islas 
Mirandas, y fraga de Belelle. 

- Ría de Ferrol, como zona sensible. 
- Espacios naturales en régimen de protección general: fraga y cuenca del río Belelle. 
- Espacios incluidos en el Convenio RAMSAR de protección de humedales: A Frouxeira. 
- Biotopos/Corine (CE): playa, dunas y laguna de A Frouxeira. 

- Red Natura 2000: espacios naturales denominados ZEC Costa Ártabra y ZEC Xubia-Castro, y ZEPA Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño. 

El espacio natural de mayor entidad en las proximidades de la zona de servicio de la APFSC lo constituye la ZEC Costa 
Ártabra, que coincide con la ZECVN Costa Ártabra de la Red gallega de Espacios Naturales, y abarca desde la Ría de 
Ortigueira hasta la Ensenada de Cariño en la Ría de Ferrol, con una variación altitudinal desde el nivel del mar de 600m. 
La ZEC Costa Ártabra alberga gran diversidad de elementos paisajísticos (zonas protegidas) tales como la ría de 
Ortigueira, los acantilados de la Sierra de A Capelada, la ensenada de Cedeira, el complejo playa de Valdoviño-laguna 
de A Frouxeira, el Cabo Prior, y la laguna y playa de Doniños ya dentro del municipio de Ferrol. 
Se detallan a continuación los bienes de la APFSC localizados en espacios de la Red Natura 2000 y su denominación 
geográfica: 

PLANO RED 

NATURA 
BIEN APFSC DENOMINACIÓN 

Costa Ártabra 1 Faro Cabo Ortegal 

Costa Ártabra 5 Faro Punta Candelaria 

Costa Ártabra 6 Baliza Punta Sarridal 

Costa Ártabra 8 Faro Frouxeira 

Costa Ártabra 11 Faro Cabo Prior 

Costa Ártabra 12 Baliza Punta del Castro 

Costa Ártabra 13 Zona Servicio Prioriño 

Costa Ártabra 14 Zona Servicio Punta de Segaño 

Ortigueira – Mera 1 
Baliza Punta de la Barra 

Baliza Punta Promontorio 
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PLANO RED 

NATURA 
BIEN APFSC DENOMINACIÓN 

Mariña Occidental 
1 

Baliza Isla Coelleira 

Mariña Occidental 
2 

Baliza Punta del Faro 

La actividad portuaria no genera impactos significativos sobre las zonas de interés natural descritas. No obstante, se 
considera el impacto de las actividades de las empresas concesionarias, estableciendo controles para la supervisión del 
cumplimiento de la legislación vigente, a través de los “planes de vigilancia ambiental”. 
Se detallan a continuación las actuaciones llevadas a cabo por la APFSC en 2015 en relación a la biodiversidad: 

- Valoración ecológica de la biodiversidad: las comunidades faunísticas del muelle de atraque del puerto exterior 
de Ferrol, realizado por la Estación Biolóxica Mariña da Graña (Universidad de Santiago de Compostela). En el 
estudio se valoran cuatro estaciones de muestreo y su variabilidad específica en relación a la exposición 
hidrodinámica afectada por la protección del espigón. 

- Erradicación de Cortaderia seollana en el Puerto Interior y control de la especie por la empresa contratada para 
los trabajos de mantenimiento de zonas verdes. 

Asimismo, se están estudiando acciones para el control y erradicación de especies invasoras tanto en el puerto exterior 
como en otras zonas de servicio. 

 

 Informar si dichos espacios tienen establecido un plan de gestión en el que participe la Autoridad 
Portuaria, o  en su defecto, si éste está previsto o en elaboración: 

Sin Contenido 
 

Nombre del lugar Plan de gestión 

  

  

  

  

 

 Proporcionar una relación esquematica de algunas de las especies protegidas más significativas que 
pueden verse afectadas por la actividad portuaria o por obras emprendidas por el puerto: 

Sin Contenido 
 

 

 

 Comentarios 

  

 
A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. En 
particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto. 

Sin Contenido 
 

 Informar sobre los posibles estudios o trabajos realizados por la Autoridad Portuaria destinados a 
caracterizar o inventariar el entorno natural de puerto. Para cada uno de los trabajos realizados se 
propone informar sobre los siguientes aspectos. 

 

Nombre  

Lugar Zona en la que se realiza el estudio 

Estado Estado de desarrollo en 2014: en desarrollo, desarrollado 
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Año Año de finalización en caso de haberse finalizado antes de 2014 o 
durante 2014 

Motivo  Razón que motivo el estudio, como son: evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, de planes y programas, etc 

Descripción Descripción sucinta del alcance y objetivo del estudio, así como de 
sus conclusiones 
 

 
Insertar nuevas "fichas" si fuera necesario 

 

 Informar si la Autoridad Portuaria ha realizado una cartografía bionomía submarina. 
 

 Si  En desarrollo  En proyecto  No está previsto 

 
A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por la 

Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones. 
 
Sin Contenido 

 

 Informar sobre posibles proyectos de regeneración, o puesta en valor, del entorno natural 
afectado por el puerto, emprendidos por la Autoridad Portuaria. Para cada uno de los proyecto se 
propone informar sobre los siguientes aspectos 

 

Nombre  

Lugar Espacio en la que se realizo la actuación 

Estado Estado de desarrollo durante el año 2014: en desarrollo, 
desarrollado 

Año Año de finalización en caso de haberse finalizado antes de 2014 o 
durante 2014 

Motivo Razón que motivo el proyecto, como son : declaraciones de 
impacto ambiental, acuerdos Puerto-Ciudad, etc 

Descripción Descripción sucinta de la actuación 

Inversión y 
gasto en € 

Valoración de las inversiones y gastos en € de la actuación:  

 
Ecoeficiencia   
 
A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es 

ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización. 
 

 Informar sobre el porcentaje de la zona de servicio terrestre del puerto que es ocupada por 
instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización. 

 

 55,56%.% 

 
Se considerará que no están activos aquellos terrenos de la zona de servicio definidos como no 
activos en el indicador E_04 

 

 Comentarios: 
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A_30 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua de la Autoridad Portuaria, 
expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de superficie de la zona 
de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada. 
 

 Informar sobre quien realiza la gestión de la red de distribución de agua de puerto. 

X La Autoridad Portuaria    Externalizado a  

 

 Informar de quien realiza la venta del agua en el puerto. 

X La Autoridad Portuaria    Externalizado a  

 

 Informar del grado, en que la Autoridad Portuaria, controla o registra las diferentes fuentes de 
consumo, del total de agua  que consume directamente.  

 
Sin Contenido 

 

 Mayor al 75%    Entre 75% y 50%  Entre 50% y 25%  Inferior al 25% 

 

 Consumo anual de agua de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años total y relativo a la 
superficie de servicio. (El consumo de agua de la Autoridad Portuaria se refiere únicamente al 
consumo en instalaciones propias y servicios comunes, no se contabilizara el agua suministrada a 
terceros) 

 
 

I0074_ Consumos propios de agua (Tipo D Listado de Aspectos Ambientales) 

Suma (m3 agua consumida) 2013 2014 2015 

Valor obtenido (m3) 38.228 102.710 62.476 

Meta (m3) 70.000 70.000 80.000 

 
 

 Consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2015: 
Sin contenido 

Fuente de consumo % sobre el total  

Doméstico/oficinas  

Riego zonas verdes  

Sistemas de prevención de polvo por riego (solo si son de la AP)  

Otros usos (indicar cuáles)  

 

 Informar si los datos facilitados son 

 Son datos medidos X Son datos y estimaciones  Son estimaciones 

 

 Informar sobre medidas de ahorro de agua implantadas por la Autoridad Portuaria, como por ejemplo: 
 Instalación de contadores para tener mejor conocimiento de consumos por aplicación y detectar 

perdidas 
 Mejoras en el riego de zonas ajardinadas optimizando sistemas de riego o utilizando plantas con 

menores requerimientos 
 Sistemas de ahorro de agua para consumo humano 
 
La eficiencia en el consumo de agua es un aspecto significativo, debido a las fugas existentes 
en el puerto interior, por lo que durante el año 2015 se implantaron medidas que dieron como 
resultado una gran disminución en las pérdidas, detectándose estas de forma diaria. 
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A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de agua, expresada 
en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión directa de dicha red 
de distribución. 
Sin contenido 

 

 Informar sobre la evolución de la eficiencia de la red consignada como tanto por ciento de los 
consumos que son controlados y registrados, respecto del total de agua distribuida. 

 

 2011 2012 2013 

Eficiencia de la red en %    

 
Eficiencia de la red = 100 * (Agua registrada) / (Agua distribuida) 
 Agua distribuida: Total del agua comprada por la Autoridad Portuaria y a cargo de su gestión 
 Agua registrada: Total del agua que es registrada o controlada en los puntos de distribución 

a terceros o de consumo final propio.  
 Agua no controlada: Agua distribuida - Agua registrada. (Incluye suministros no registrados y 

perdidas de la red) 
 

 Informar sobre las medidas adoptadas para mejorar el control de los consumos así como para 
reducir posibles pérdidas. 

 

 
 
 
A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica en 
instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como kwh totales 
y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio. 
 

 Informar sobre quien realiza la distribución de la energía eléctrica en el puerto 

X A. Portuaria X C. distribuidora  Empresa Servicios 
Energéticos 

 

 Informar sobre quien realiza la venta de energía eléctrica a operadores del puerto 

X A. Portuaria X C. Comercializadora  Empresa Servicios 
Energéticos 

 

 Informar del grado, en que la Autoridad Portuaria, controla o registra las diferentes fuentes de 
consumo, del total de  energía que consume o gestiona directamente. 
Sin Contenido 

 Mayor al 75%    Entre 75% y 50%  Entre 50% y 25%  Inferior al 25% 

 

 Consumo anual de energía eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria en los últimos tres 
años total y relativo a la superficie de servicio. (No se considerara energía consumida en instalaciones 
de la Autoridad Portuaria la energía suministrada a terceros.) 

 2013 2014 2015 

Consumo en Kwh 1.109.864 1.652.014 1.861.189 

Superficie zona de servicio en m2  1.555.425 1.555.425 

Ratio  Kwh/m2  1,06 1,19 

 

 Consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2014: 
Sin Contenido 

Fuente de consumo % sobre el total  

Alumbrado viales  

Oficinas (iluminación, climatización, etc.)  
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Otros usos (indicar cuáles)  

 

 Informar si los datos facilitados son 

 Son datos medidos X Son datos y estimaciones  Son estimaciones 

 

 Informar sobre medidas de mejora en la gestión, control o uso de la energía eléctrica, como son 
Sin Contenido 

 Instalación de contadores y sistemas de seguimiento de consumos 
 Mejoras en la eficiencia del alumbrado exterior 
 Mejora de la eficiencia del sistemas de climatización 
 Contratación de una Empresa de Servicios Energéticos 
 Instalación de fuentes de generación renovable. 

 

 
 

 
 
A_33 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, gasolina, 

gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado como 
metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio. 

 

 Informar del consumo anual de combustibles de la Autoridad Portuaria en los últimos tres años. 

 2012 2013 2014 2015 

Consumo total de combustibles 
en m³ 

36.427,36 29.821,33 31.247,52 32.350 

Superficie zona de servicio en 
m2 

  1.555.425 1.555.425 

Ratio m3/m2   0,02008 0,02079 

 

 Informar del consumo por tipo de combustible durante 2014 
Sin Contenido 

Tipo de combustible % del total  

Gas natural  

Gas propano  

Gasolina   

Gasoíl   

Otros  

 

 Informar del consumo de combustibles por usos durante el 2014: 

Fuentes de consumo % del total 

Calefacción/Agua Caliente Sanitaria 35,86% 

Vehículos 64,14% 

Embarcaciones  

Generadores  

Otros usos  

 

 Informar sobre medidas de ahorro de combustible introducidas por la Autoridad Portuaria, como por 
ejemplo: 

Sin Contenido 
 
 Actualización del parque de automóviles o embarcaciones  
 Sustitución de calderas/quemadores por otros de mayor eficiencia. 
 Generación de agua caliente sanitaria mediante colectores solares. 
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 Optimización en aislamiento de edificios. 
 

  

 
Comunidad portuaria 
 
 
A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales 

en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otorgamiento 
y en títulos de concesión o autorización. 

 

 Indicar cuáles de las siguientes condiciones son exigidas con carácter general en  prescripciones de 
servicio y en títulos concesionales  

  Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad 

X  Disponer de control operativo documentado de los procesos susceptibles de 
generar emisiones, vertidos, derrames o residuos.  

  Condiciones especificas sobre niveles de calidad del aire o vertidos 

  Referencia a prácticas operativas especificas para el control de aspectos 
ambientales  

  Exigencia de medidas técnicas especificas que prevengan o mitiguen 
emisiones, vertidos o derrames (sistemas de riego, exigencias en talleres, etc)  

  Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo 

  Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente 
habilitadas para ello  

  Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o 
sistemas cuyo mal funcionamiento o estado puede originar emisiones, 
derrames o vertidos. 

 

X  Exigencia sobre gestión de residuos 

  En movimiento de mercancías referencia a gestión de residuos de carga y de 
estibado de mercancías  

X  Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios 

  Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme 
a lo establecido en la ley 27/2007  

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

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

  Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones 

  Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones 

 

 Informar de otras condiciones exigidas 

En el Pliego de Condiciones de seguridad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, para el 
otorgamiento de concesiones portuarias, la APFSC establece los requisitos en materia de 
información a los trabajadores sobre PRL y medidas de emergencia, así como la obtención y el 
mantenimiento de los permisos, licencias, planes y certificaciones establecidas por la legislación 
vigente. 
Desde la División de Seguridad, Medioambiente y Prevención se ha exigido en 2015 a las 70 
empresas que operan en la zona de servicio del puerto la siguiente documentación: 
Plan de Gestión Medioambiental (según P-7.5-06 control ambiental de las operaciones portuarias). 



En amarillo: información pendiente de actualizar 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA APFSC. AÑO 2015,  PARA SU PRESENTACIÓN A PUERTOS DEL ESTADO.  
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle. 
Appendix: Active Transparency in the Information. Data in Detail. 

71 

 

Plan de Gestión de Residuos (en caso de realización de obras). 
Plan de Emergencias (según RD253/2004 y RD 1695/2012). 
Informe Medioambiental anual (según IT-7.5-06-01). 
Plan de Actuación ante situaciones de emergencia ambientales (según RDL 2/2011). 
Memoria de métodos (según RD 253/2004). 
En su caso, el "Cuestionario de control ambiental de concesiones/autorizaciones". 
En el Plan de Gestión Medioambiental se exige la siguiente documentación: 
Inscripción como productor de residuos y documentos de aceptación. 
Autorización de vertido y plan de control. 
Autorización de emisiones, identificación de focos de ruido y plan de control. 
Licencia de actividad. 
Autorización ambiental integrada, si aplica. 
Informe preliminar de suelos. 

· Durante el 2015 se ha realizado el control documental de gestión ambiental a las 

empresas adjudicatarias de obras con presupuesto base de licitación superior a 

150.000 € (IVA no incluido), así como la realización del seguimiento y vigilancia 

ambiental en las obras P-1398 Reordenación de la dársena de Curuxeiras, P-1409 

Reforma lonja, P-1410 Construcción PIF, P-1417 Control de accesos de vehículos 

en Puerto Exterior, P-1421 Nueva viga de rodadura, P-1422 Acondicionamiento 

playa de A Graña, y P-1424 Pavimentación nuevo muelle (Fase 1).Autorización 

ambiental integrada, si aplica. 

· Informe preliminar de suelos. 

 

 

 Comentarios: 

 

 
A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado como 
número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros en 
régimen de concesión o autorización, y de empresas con licencia o autorización para prestar servicios 
portuarios o comerciales, que dispongan de acreditación EMAS o que estén certificadas según la norma ISO 
14001:2004 con un alcance que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su actividad”.  
 

 Informar si la Autoridad Portuaria dispone de alguna sistemática para conocer el grado de 
implantación de sistemas de gestión ambiental de prestadores de servicio y terminales de 
manipulación de mercancías. En caso negativo indicar el estado de dicha iniciativa. 

 

 Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 

 Informar sobre el grado de implantación de SGMA en prestadores de servicio y terminales de 
manipulación de mercancías 

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que 
tienen implantado un SGA cuyo alcance cubre toda su actividad: 

Tipo de terminal/ servicio Nº Total con SGA % con SGA 

Terminal de mercancías 7 86 

Terminal de pasajeros 0 0 

Servicio estiba 3 75 

Servicio MARPOL 3 75 

Servicio técnico náutico 4 100 

 
 
 

 Informar de las iniciativas adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción de SGA por 
parte de prestadores de servicios portuarios y concesiones. Como, por ejemplo: 
 Aprobación de un convenio de buenas prácticas genérico para la regulación de bonificaciones a 

la tasa de actividad. 
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 Inclusión del requisito de disponer de SGA en pliegos de servicios y condiciones de otorgamiento 
 En el caso de los Prestatarios de Servicios Portuarios es requisito imprescindible la obtención del 

certificado de conformidad en la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad, y del certificado en la 
norma ISO 14001. 

 Para reforzar la política de respeto por el medioambiente, en una zona de especial sensibilidad 
para el sector marisquero, y la visión de una oferta competitiva de servicios, la Autoridad 
Portuaria premia las mejores prácticas, con bonificaciones a los prestadores de servicios, y a los 
gestores de terminales de mercancías, que pueden alcanzar en su conjunto un 32% de la tasa de 
actividad. 

 Los referenciales específicos de calidad del servicio de la AP son “Referencial específico de 
mercancía general convencional” y el “Referencial específico de graneles”. 

 En cuanto a las iniciativas adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción 
del SGA o convenios de buenas prácticas, señalar que se mantienen los convenios de buenas 
prácticas ambientales firmados en 2013, con Reganosa y Forestal del Atlántico, S.A. 
respectivamente, que regulan las condiciones a cumplir para la obtención de bonificaciones. 

 

 Comentarios: 
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