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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 

Presentación del Presidente y del Director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 
(102-14) 

 

 
El incremento del tráfico de mercancías y buques experimentado en el año 2017, alcanzando el segundo 

récord histórico de movimiento de mercancías con más de 13,5 millones de toneladas, ha supuesto una 

noticia excelente, especialmente en el momento en que iniciamos las obras de uno de los proyectos más 

ambiciosos de esta Autoridad Portuaria, con la construcción de la conexión por ferrocarril al Puerto Exterior. 

 

Los trabajos en la accesibilidad del ferrocarril de ancho ibérico y métrico a nuestras instalaciones nos 

permitirán conectarnos con la Cornisa Cantábrica y con el resto de la Península Ibérica en las mejores 

condiciones. Esto nos posicionará como con una de las dársenas más competitivas del norte peninsular y de 

la fachada atlántica europea, no solo en cuanto a calados, atraques, superficie terrestre y superficie de agua 

abrigada, sino también en el ámbito de la conectividad terrestre. 

 

Tenemos ante nosotros un reto apasionante, cuya consecución tendrá un impacto económico y social muy 

significativo a largo plazo. 

 

Contamos con un personal preparado técnicamente para afrontarlo, y con plena conciencia de la importancia 

de lograr nuestro objetivo velando porque se cumplan todos los parámetros de seguridad, medioambiente, 

calidad y viabilidad económica y financiera a los que nos comprometimos en el proyecto. El éxito de nuestras 

relaciones con los grupos de interés resultará capital para cumplir con nuestros objetivos. 

 

La presencia del Ministro de Fomento y del Presidente de la Xunta de Galicia en el inicio de las obras dan idea 

de las expectativas puestas en nosotros, y la asistencia de representantes de todos los sectores económicos 

y sociales del ámbito nacional y regional en esa ocasión nos hizo sentir ampliamente respaldados. 

 

El cambio de paradigma en las estructuras económicas, financieras y empresariales a nivel mundial, que ha 

impactado en los sectores industriales que han sido el motor del desarrollo de Ferrol y su comarca, así como 

una crisis económica feroz que ha cambiado el contexto internacional, han supuesto un desafío enorme para 

los principales agentes económicos de la región. 
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El bagaje histórico de esta ciudad construida sobre la base del emprendimiento, del trabajo y de la 

persistencia, ha propiciado la creación de alianzas entre instituciones, organismos públicos, empresas y 

trabajadores para dar salida a esta situación, detectando nuevas oportunidades de negocio, traídas de la 

mano en muchas ocasiones de la innovación, el medioambiente y la seguridad. 

 

El Astillero 4.0, la construcción de jackets para parques eólicos marinos, la creación de un hub para el 

avituallamiento de GNL a buques, la terminal de contenedores en el puerto exterior, y la mejora de capacidad 

y operativa de la terminal de Alcoa en San Cibrao, son claros ejemplos de iniciativas puestas en marcha, en 

las que nuestra Autoridad Portuaria está muy presente. 

 

En nuestra oferta de valor a la sociedad hemos continuado en el año 2017 con diversas actuaciones dirigidas 

al sector pesquero y marisquero. Por ejemplo, de la mano de la Estación de Bioloxía Mariña da Graña, damos 

seguimiento analítico desde el año 2016 a la sedimentación y recursos marisqueros de la ensenada de A 

Malata, con el fin de cumplir con lo establecido en la declaración de impacto ambiental del proyecto del 

ferrocarril. 

 

En este ámbito también podemos enmarcar la finalización de las obras de canalización del saneamiento de 

todas las aguas del Puerto Interior, incluidas las pluviales, que culminaron con la construcción de un tanque 

de tormentas en las instalaciones del Puerto, y que permitirá, una vez que el Concello de Ferrol autorice la 

conexión a la Edar, eliminar completamente el vertido de cualquier carga contaminante generada por la 

actividad portuaria a la citada ensenada. 

 

De todas estas actuaciones, así como de nuestros objetivos, procesos e indicadores de gestión, damos cuenta 

de forma transparente y completa a través de la Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 

Cibrao, que aquí presentamos. 
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Estrategia 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL PUERTO. 
 

Misión: 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. 

 

Visión: la Autoridad Portuaria ha de afrontar el reto de liderar a la comunidad portuaria en el desarrollo 

industrial y económico de la zonas donde se asientan sus puertos, no sólo fortaleciendo los tráficos 

actuales, sino generando nuevos tráficos, ofreciendo unas infraestructuras de máximo nivel y adecuando 

los servicios que presta a las exigencias de competitividad portuaria para convertirse en puerto 

destacado en la fachada atlántica europea. 

 

Valores: 

 Disponibilidad de superficie adecuada y de modernas infraestructuras. 

 Prestación de servicios de calidad, competitivos dentro del sistema portuario. 

 Excelente relación con el entorno, y referente para el desarrollo de la economía comarcal. 

 Fidelización de los principales clientes que aportan masa crítica al Puerto, y capacidad de 

captación de nuevos tráficos y clientes. 

 Respeto e integración en un entorno medioambiental de gran valor y contribución al desarrollo 

sostenible del mismo. 

 Cultura e Implantación de Políticas de Calidad / Seguridad / Medio Ambiente. 

 Equipo Humano eficiente, formado y motivado.
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PROYECTOS Y ALIANZAS PARA GENERAR VALOR A LARGO PLAZO (203-2) 

(102-15) 

Figura 1 
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Funciones y forma jurídica. 
(102-2), (102-5) 
I_01.  Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la titularidad, el marco de competencias, 

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

 
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es un organismo público, de los previstos en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
así como plena capacidad de obrar.  
 
Dependemos del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y pertenecemos 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 (TRLPEMM). 
 
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. 
 
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. 
 
En la contratación, nos sometemos en todo caso a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del 
interés del organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector público, así como, 
conservando nuestra plena autonomía de gestión, a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
En cuanto al régimen patrimonial, nos regimos por la Ley de Puertos (TRLPEMM) y, en lo no previsto en ella, 
por la legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 
 
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. 
 

Competencias de la Autoridad Portuaria: 

 
a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios para lograr 
que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de 
la competencia de otros organismos. 
 
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
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(102-2), (102-5) 
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y 
el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta ley. 
 
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito. 
 
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan 
asignados. 
 
f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario. 
 
g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. 
 
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. 
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EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

(102-15) Figura 2
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Gobierno y calidad de gestión. 
 

ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 
(102-18), (102-19), (102-20), (102-24), (102-27), (102-31) 

 

 
Figura 3 
 

Estructura 
organizativa 

Responsabilidades Información que recibe 

Consejo de 
administración 

-Aprobación del plan estratégico 
de la APFSC. 

-Aprobación del plan de empresa 
anual de la APFSC y del 
presupuesto anual. 

-Inversiones y concesiones. 

-Cuentas anuales 

-Memoria de sostenibilidad. 

 

Presidente -Aprobación de la política, 
manual y procesos del sistema de 
gestión. 

-Evaluación anual de riesgos. 

-Seguimiento anual y trimestral de objetivos. 

-Informes anuales de las auditorías realizadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

-Seguimiento continuado de indicadores, a través de una aplicación informática. 

-Seguimiento mensual y anual de: tráficos, información económico-financiera, 
inversiones, recursos humanos, dominio público, en el informe de gestión mensual. 

-Seguimiento mensual, cuatrimestral y anual de quejas, sugerencias e iniciativas de los 
grupos de interés. 

-Seguimiento mensual de acciones de mejora y acciones correctivas. 

-Seguimiento cuatrimestral, mensual y anual del sistema de gestión. 

-Seguimiento anual de la percepción de los grupos de interés. 

-Informes de auditorías internas y externas en ISO 9001 e ISO 14001. 

-Informes de inspecciones de todos los procedimientos del sistema de gestión. 

-Informes bienales de autoevaluaciones y evaluaciones de la excelencia en la gestión. 

-Memoria anual, que incluye el informe de revisión del sistema de gestión y la memoria 
de sostenibilidad. 

Director -Aprobación de los 
procedimientos internos. 

Comité de 
dirección 

-Son responsables de objetivos 
estratégicos, objetivos anuales, 
procesos, procedimientos, 
gestión de recursos, evaluación 
de riesgos, acciones de mejora. 

-Las responsabilidades quedan 
definidas en el plan estratégico, 
el plan de empresa, el modelo de 
gestión y las fichas de proceso. 

 

Personal 
directivo 

 

Las responsabilidades quedan 
definidas en las fichas de 
objetivos anuales, y en los 
procedimientos del sistema de 
gestión. 

-Memoria anual, que incluye el informe de revisión del sistema de gestión y la memoria 
de sostenibilidad. 

-Informes de auditoría, evaluaciones y verificaciones externas. 

-Información actualizada de los resultados de las encuestas de percepción de los grupos 
de interés. 

-Información del seguimiento del Plan de Acción, inspecciones, acciones correctivas. 

Resto del 
personal 

Figura 4 
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(102-18), (102-24) 
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. 

 

Órganos de gobierno de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao: 

 

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. 
(102-18), (102-25), (102-26) 
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 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. 

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. 

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. 

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 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. 

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

 

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. 

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

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. 

Figura 5 
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(102-24)El consejo de administración está sometido a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
El 18,75% de sus miembros son mujeres. En su composición se incluyen representantes de todos los grupos 
de interés de la APFSC. 
 

 

El Presidente 
(102-23), (102-24) 

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.  
 

Al Presidente de la Autoridad Portuaria, le es de aplicación las disposiciones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 
 
(102-18), (102-23), (102-24), (102-25), (102-26), (102-28), (102-29), (102-30), (102-32) 

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 

Figura 6 
 
(102-35), (102-36), (102-37) 
Las retribuciones del presidente son aprobadas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por el organismo público Puertos del Estado, y se 
publican en su página web. La retribución variable del presidente está vinculada a la consecución de los 

objetivos de la APFSC. La formulación estratégica de la APFSC, que se explica en detalle en el capítulo Nuestra 
estrategia de esta memoria, y en el apartado Nuestra Gestión de este mismo capítulo, incluye los objetivos 
de sostenibilidad de la entidad. La formulación estratégica incluye herramientas completas (análisis interno 
y externo, análisis DAFO, determinación de Factores Clave de Éxito, etc. ) que sirven para la evaluación de 
riesgos. Anualmente se revisa el análisis DAFO, y se elabora una memoria de análisis que acompaña al plan 
de empresa anual, que  conforme a las funciones del presidente, decritas en la figura 6, éste presenta al 
Consejo de Administración para su aprobación. Al Plan de Empresa anual le acompaña la Memoria de 
Sostenibilidad, según lo establecido en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 2/2011. 

 

En su condición de presidente de la APFSC, y alto cargo de la administración del estado, el Presidente está 
sometido a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
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(102-23), (102-24), (102-33), (102-34) 
 
Dada la participación de los grupos de interés prioritarios de la APFSC como miembros del consejo de 
administración y del consejo de navegación, el Presidente en el Consejo de Administración, y el Director en 
el Consejo de Navegación, dan cuenta de forma periódica sobre la gestión de la APFSC, incluyendo los 
objetivos en materia de sostenibilidad. En las sesiones celebradas por dichos órganos, los distintos 
consejeros pueden a su vez realizar sus preguntas. Para delegar las responsabilidades en la consecución y 
seguimiento de las funciones descritas en las figuras 6 y 7, entre las que se incluyen el establecimiento de 
objetivos de gestión de la entidad, comprendiendo los objetivos económicos, ambientales y sociales de la 
APFSC, el Presidente y Director utilizan distintas herramientas de gestión, de las que hablamos en el capítulo 
Nuestra Gestión de la Memoria Anual.  
Más allá de lo descrito en los dos párrafos anteriores, merece la pena señalar que al tratarse de un organismo 
público del sector estatal, los distintos representantes de los ciudadanos, presentes en el parlamento 
español, formulan preguntas relativas a todo tipo de cuestiones sobre nuestra actividad y nuestra gestión, 
que nos llegan y son tramitadas a través del organismo público Puertos del Estado.  
 
(102-18), (102-25), (102-33), (102-34) 
En un ámbito más cercano, a través de nuestro sistema de gestión, el presidente de la APFSC es informado 
mensualmente acerca de la situación de todas las quejas, sugerencias e iniciativas presentadas por cualquier 
organismo, empresa o ciudadano. En el año 2017 se atendieron un total de 4 solicitudes. 
 

Órgano de Gestión de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao: 

 

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. 
 
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. 

Figura 7. Funciones del director. 

 
En su condición de director de la APFSC, y alto cargo de la administración del estado, el Director está sometido 
a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, y a la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración 
General del Estado. 
(102-35), (102-36), (102-37) 
Los criterios generales para las retribuciones del director y del personal directivo de la APFSC, siguiendo lo 
establecido en el art.48 del RDL 2/2011, son fijadas por Puertos del Estado, siendo este organismo en último 
caso, el encargado de aprobar la masa salarial total de la APFSC, teniendo en cuenta, para los conceptos 
variables de rendimiento y productividad, la evolución de los ratios de gestión, así como la adopción de 
sistemas de gestión y administración de la entidad que conduzcan a la consecución de los objetivos fijados. 
Estas retribuciones están publicadas en el apartado de recursos humanos de la página web de Puertos del 
Estado. 
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(102-18), (102-22), (102-24), (102-25) 
I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos y asociaciones representados en el mismo. 

 
1. El Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros: 
 
a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo. 
 
b) Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo. 
 
c) Un número de vocales comprendido entre 10 y 13, excepto para las Islas Canarias y las Baleares, en cuyo 
caso podrá llegar a 16 vocales, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas. 
 
2. La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de los 
vocales referidos en la letra c) del apartado anterior respetará los siguientes criterios: 
a) La Administración General del Estado estará representada, además de por el Capitán Marítimo, por tres 
de estos Vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del Organismo Público Puertos del 
Estado. 
 
b) La Comunidad Autónoma estará representada, además de por el Presidente, por cuatro vocales. 
 
c) En el caso de las Islas Canarias cada Cabildo tendrá un representante y en el de las Islas Baleares cada 
Consell tendrá un representante. 
 
d) Los municipios en cuyo término está localizada la zona de servicio del puerto tendrán una representación 
del 33 por ciento del resto de los miembros del Consejo. Cuando sean varios los municipios afectados, la 
representación corresponderá en primer lugar a aquél o aquellos que den nombre al puerto o a los puertos 
administrados por la Autoridad Portuaria, y posteriormente a los demás en proporción a la superficie del 
término municipal afectada por la zona de servicio. 
 
e) El 66 por ciento del resto de los miembros del Consejo serán designados en representación de las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos 
relevantes en el ámbito portuario.
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(102-22), (102-24) Figura 8 

http://memoriaanual.apfsc.es/2017/ampliacion_pag_17.pdf
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LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA APFSC 
 

 
 

Figura 9. La cadena de suministro de la APFSC 

(102-9), (103-1) de Prácticas de adquisición, (103-3) de Prácticas de adquisición, (204-1), (308-1), (414-1) 

En nuestra relación con los proveedores nos atenemos a lo requerido en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2017/24/UE, de 26 de Febrero de 2014; no pudiéndose 
establecer en nuestra contratación criterios de restricción de concurrencia, o puntuación vinculados a la 
localización del proveedor. La legislación se aplica al 100% de nuestros proveedores, y su cumplimiento es 
revisado anualmente por la Intervención General de la Administración del Estado. 
 

En cuanto al contenido mínimo del contrato, el art.35 de la citada Ley 9/2017 establece: 
“Artículo 35. Contenido mínimo del contrato. 

1. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se 
encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: 

a) La identificación de las partes. 
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, 

ambientales y de innovación. 
d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. 
e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar 

jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, 
el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos 
documentos. 

f) El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la 

prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 
h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
i) Las condiciones de pago. 
j) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso. 
k) Los supuestos en que procede la resolución. 
l) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista. 
n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones 

fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 
2. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos 

de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados 
en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquellos. 

A través del procedimiento de Control Ambiental de las Operaciones, la Autoridad Portuaria se asegura de 
establecer y controlar el cumplimiento de las condiciones ambientales al 100% de las contrataciones. 
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SERVICIOS DE LA 
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Oferta de Instalaciones 

Prestación de Servicios 
Generales y de 

Señalización Marítima 
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(102-9) (416-1) 

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. 

SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLANTADOS EN EL PUERTO 

 
Figura 10 

Alcance del sistema de gestión de la Autoridad Portuaria:  
 

 La gestión de uso de dominio portuario:  
 

‐Concesiones, autorizaciones y licencias. 
‐Infraestructuras e inversión portuaria. 
 

 La gestión de servicios portuarios: 
 

‐Señalización Marítima. 
‐Escala de buques y embarcaciones deportivas. 
‐Tráfico de mercancías y pasajeros. 
‐Suministro de energía eléctrica y agua potable. 
‐Servicio de almacenamiento. 
 

En el dominio público portuario de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao. 
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Mapa de procesos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

 Figura 11 
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Mapa estratégico de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

 Figura 12 
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Objetivos Estratégicos y Procesos de Apoyo  

 Figura 13 
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(102-18) 

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura. 

Comité de dirección de la Autoridad Portuaria 

 
Figura 14 
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(102-18) 

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. 

Órgano de Asistencia e Información: 
 

El Consejo de Navegación 

 

Es el órgano de asistencia e información del presidente. La forma de designación y cese de sus miembros, y 

el régimen de sus sesiones son aprobadas por el consejo de administración. Conforme a lo regulado por el 

art.34 del RDL 2/2011 Podrán formar parte del consejo de navegación aquellas personas físicas o jurídicas 

que lo soliciten y en las que se aprecie un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto, 

del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz.   

Funciones del Consejo de Navegación:  
Información a la APFSC sobre aquellos 
aspectos relacionados con la actividad y 
operaciones portuarias o marítimas que, con 
carácter general, puedan ser de interés para 
el consejo, e información de la Capitanía 
Marítima sobre aquellos asuntos de su 
competencia que estime oportunos. 

Información de todos los sectores, públicos o 
privados, representados en el consejo, sobre 
aquellos aspectos que pueden ser de interés 
para el mejor funcionamiento del Puerto y 
del comercio marítimo. 

Estudio sobre asuntos específicos, que 
figuren incluidos en el orden del día y debate 
sobre los mismos. Dada la naturaleza del 
consejo, como órgano de asistencia e 
información, las conclusiones que se pueden 
adoptar 

Figura 15 
 

Los miembros del consejo de navegación no reciben remuneración alguna por la asistencia a las sesiones 
que se celebren. 

  



 

 
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle.                                                                                Datos actualizados a 31/12/2017 
Appendix: Active transparency in the information. Data in detail. 

21 

Infraestructuras y capacidad 
(203-1) 
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. 

 

 

LA OFERTA DE VALOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO: 

 

 
Figura 16
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INSTALACIONES 
(102-4) 

 
Figura 17 
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(102-4) 

 
Figura 18 

http://memoriaanual.apfsc.es/2017/ampliacion_pag_28.pdf
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(102-4) 

 
Figura 19 
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I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 

Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2017(203-1) 
Código Descripción Presupuesto 

total 
Certificado 

a 
31/12/2016 

Presupuesto 
año 2017 

Certificado 
en el año 

2017 

Certificado a 
origen 

Situación Subven
ción 

Objetivo 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO 
EXTERIOR 

5.779 4.017 639 592 4.609    

FS2D9001 Sistema de amarre para mejora 
operatividad del muelle. 

1.080   140   517   470   610   Finalizada 3 

FS2C1001 Inversiones para mejora explotación 
antigua nave clinker 

939   218   21   21   239   Finalizada  3 

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

3.760   3.659   101   101   3.760   Finalizada C2 1 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO 
INTERIOR 

6.796   1.008   3.180   2.825   3.833      

FS1C5001 Nuevas Oficinas de la Autoridad 
Portuaria 

2.963   0   26   0   0   Sin iniciar  3 

FS1B3001 Desdob. alcantarillado y conexión 
colector general. 

3.833   1.008   3.154   2.825   3.833   Finalizada  3 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA - PUERTO EXTERIOR 

74.167   42   5.275   2.688   2.730      

FS2E2002 Acceso Ferroviario al Puerto Exterior 70.116   0   4.382   2.000   2.000   En 
ejecución 

FFAT 2 

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

310   42   58   18   60   En 
ejecución 

FFAT 2 

FS2B2004 AT Gestión y coordinación, y control 
técnico y de ejecución. 

1.327   0   152   80   80   En 
ejecución 

FFAT 2 

FS2B2005 AT Coordinación de seguridad y salud. 393   0   35   21   21   En 
ejecución 

FFAT 2 

FS2B2006 AT Control de materiales y ensayos. 944   0   60   0   0   Sin iniciar FFAT 2 
FS2B2007 AT Dirección y asesoría ambiental. 545   0   76   37   37   En 

ejecución 
FFAT 2 

FS2G6001 Adquisión terrenos 532   0   512   532   532   En 
ejecución 

FFAT 2 

INVERSIONES GENERALES NO SINGULARIZADAS 27.683   19.690   2.651   2.001   21.691      
FS1G2001 Asistencias técnicas 4.142   2.733   270   114   2.847   En ejecución 0 
FS1H9001 Liquidaciones y revisiones 8.551   7.224   160   132   7.356   En 

ejecución 
C2 0 

FS1G3001 Obras de pequeño presupuesto 6.493   4.879   300   114   4.993   En ejecución 0 
FS1G1001 Señales marítimas 4.651   3.758   150   143   3.901   En ejecución 6 
FS1G5001 Equipos informáticos 911   497   100   29   526   En ejecución 0 
FS1B3001 Actuaciones de eficiencia energética 691   434   10   7   441   En ejecución 3 
FS1H3001 1,5% cultural 2.043   165   1.411   1.411   1.576   En ejecución 0 
FS1G8001 Inversiones Convenio Marco Sasemar 201   0   250   51   51   En ejecución 6 

I+D+i  504   75   100   22   97      
FS1I1002 Inversiones en I+D+i 504   75   100   22   97   En ejecución 0 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 884   604   25   17   621      
FS1G3002 Actuaciones en materia de seguridad 884   604   25   17   621   En ejecución 3 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 865   475   177   81   556      
FS1I1001 Aplicaciones informáticas 865   475   177   81   556   En ejecución 0 

INMOVILIZADO FINANCIERO 5.701   1.973   293   14   1.987      
FS1J1001 Créditos L.P. Personal de la A.P. 404   199   30   14   213     0 
FS2J9003 Fondo Financiero de Accesibilidad 

Terrestre 
5.297   1.774   263   0   1.774     1 

TOTAL   122.379   27.884   12.340   8.240   36.124      
(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 medioambientales         

Figura 20 
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(203-1) 
Descripción de las obras más importantes: 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO EXTERIOR 

“Sistema de amarre para mejora operatividad del muelle”. La funcionalidad de cualquier puerto viene 

determinada fundamentalmente por su accesibilidad y la agitación en el interior del mismo. Las condiciones 

de estancia, carga y descarga, los esfuerzos sobre embarcaciones y amarras, así como las cargas a las que se 

ven sometidas las estructuras de defensa, muelles, etc. están condicionadas por la acción de las oscilaciones 

y las corrientes asociadas en el exterior y en el interior del puerto. Con objeto de disponer de elementos 

adicionales que mejoren las condiciones de amarre, y tras estudiar las distintas opciones existentes en el 

mercado, se consideró como la más apropiada para las instalaciones de la Autoridad Portuaria, tanto desde 

el punto de vista técnico como económico, los sistemas basados en el control activo de la tensión de las 

amarras. La Autoridad Portuaria dispone desde el mes de enero de 2017 de estos equipos. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO INTERIOR  

“Renovación de la red de saneamiento del Puerto Interior”. La obras conectan la nueva red de saneamiento 

del Puerto Interior de Ferrol con el colector general de la red de saneamiento municipal en dos puntos, en 

base a las cuencas en las que se organiza dicha red: Muelle Fernández Ladreda y Cerramiento Norte (cuyas 

aguas son recogidas por el denominado colector 1, y que vierte en el pozo 2 del interceptor general, previo 

paso por el tanque de tormentas que se ha ejecutado en la explanada del Cerramiento Norte) y Muelle del 

Espigón Norte y Curuxeiras (que recoge las aguas en el denominado colector 2, y que conecta con el 

interceptor general en una arqueta previa a la estructura de regulación de O Porto). Las obras se concluyeron 

en el mes de diciembre de 2017. 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD FERROVIARIA. PUERTO EXTERIOR 

“Acceso Ferroviario al Puerto Exterior y otras inversiones asociadas”. La disponibilidad de unos adecuados 

accesos ferroviarios al Puerto de Ferrol, y en concreto a su Puerto Exterior, no es solo un factor clave para la 

adecuada explotación de esta infraestructura, sino también un elemento fundamental para el desarrollo 

económico y social de su entorno de una forma sostenible. Es además una infraestructura indispensable para 

la implantación de determinados operadores en el puerto, en particular aquellos que tienen como objetivo 

el tráfico de contenedores en régimen import-export. La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao viene 

trabajando en la definición de dichos accesos desde el año 1998. Tras casi dos décadas de estudios, las obras 

se contrataron en febrero de 2017 por un importe de 72.498.200€ (IVA no incluido), iniciándose el 16 de 

junio de 2017. El proyecto constructivo a ejecutar desarrolla las obras de infraestructura, plataforma, 

superestructura e instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, de un tramo de 6.374,5 m de longitud, en vía 

única, con exclusividad para tráfico de mercancías y una plataforma adecuada para la circulación en ancho 

ibérico y métrico. Los dos elementos principales del acceso son un túnel de 5.575 m de longitud y un viaducto 

de 299 metros sobre la Ría. 

 

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 a led del equipo luminoso 

del faro de Isla Pancha”, “Suministro de una baliza transponedora de radar (racon)” y la “Sustitución de la 

barandilla del puente de acceso a Isla Pancha”. 
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(203-1) 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

“Aplicaciones informáticas”. La actuación más destacada realizada en el año ha sido la puesta en 

funcionamiento de la nueva aplicación de control de accesos en el Puerto Exterior, entre las que se encuentra 

la implantación del Módulo de levante sin papeles a la importación para contenedores y la inclusión de código 

QR para la identificación de personas y la adaptación a las recomendaciones de Puertos del Estado relativa 

al control de matrículas. 

 
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 
(102-6) 
 
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.  

 

 
Figura 21 

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

puerto. 
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(102-6) 

HINTERLAND/FORELAND DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO: 

 Figura 22

http://memoriaanual.apfsc.es/2017/ampliacion_pag_39.pdf


 

 
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle.                                                                                Datos actualizados a 31/12/2017 
Appendix: Active transparency in the information. Data in detail. 

29 

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.  
(102-6) 
 

SECTORES ECONÓMICOS SERVIDOS: 

 
   Figura 23 
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SERVICIOS 
(102-2) (417-1) 

 
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.  

 

 
Figura 24 

 
  

http://memoriaanual.apfsc.es/2017/ampliacion_pag_31.pdf
http://observatorio.puertos.es/SitePages/BuscadorLicencias.aspx
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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.  

 
Número de empresas concesionadas o autorizadas para la ocupación del dominio público: 81 

 
Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto durante 2017 

Tipo de servicios Número de empresas 

Estiba 5 

MARPOL 1 

Practicaje 2 

Remolque 2 

Amarre 3 

Figura 25 

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

Porcentaje de superficie concesionada 
 

Superficie terrestre total  (m2) 3.371.647 m2 

Superficie terrestre en concesión (m2) 1.769.187,41 m2 

RATIO (%) 52,47 % 
 Figura 26 

 
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. 

ALINEACIÓN TERMINAL PORTUARIA Tn 

FERNANDEZ LADREDA (19 - 31) AUTORIDAD PORTUARIA 544.345 Tn 

FERNANDEZ LADREDA (1 - 18) AUTORIDAD PORTUARIA 247.112 Tn 

PUERTO EXTERIOR AUXILIAR AUTORIDAD PORTUARIA 149.498 Tn 

NUEVO MUELLE AUTORIDAD PORTUARIA 117.584 Tn 

PUERTO EXTERIOR GENERAL AUTORIDAD PORTUARIA 111.390 Tn 

RAMPA RO-RO C.N. AUTORIDAD PORTUARIA 65.176 Tn 

CERRAMIENTO NORTE AUTORIDAD PORTUARIA 36.253 Tn 

RAMPA RO-RO E.E. AUTORIDAD PORTUARIA 6.006 Tn 

ESPIGON EXTERIOR AUTORIDAD PORTUARIA 550 Tn 

NUEVO MUELLE AUXILIAR AUTORIDAD PORTUARIA 457 Tn 

SAN CIPRIAN MUELLE PRINCIPAL ALCOA 4.501.286 Tn 

SAN CIPRIAN MUELLE AUXILIAR ALCOA 858.993 Tn 

PUERTO EXTERIOR CARBONERO ENDESA GENERACIÓN, S.A. 4.796.067 Tn 

TERMINAL DE CONTENEDORES FERROL CONTAINER TERMINAL 1.345 Tn 

FORESTAL DEL ATLANTICO FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. 629.137 Tn 

FORESTAL DUQUES DE ALBA FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. 177.529 Tn 

P.E. GRANELES LIQUIDOS MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L. 506.064 Tn 

NAVANTIA FENE MUELLE 10 NAVANTIA , S.A. 18.742 Tn 

NAVANTIA FENE MUELLE 11 NAVANTIA , S.A. 2.009 Tn 

NAVANTIA FENE MUELLE 4 NAVANTIA , S.A. 748 Tn 

NAVANTIA FERROL  MUELLE 14 NAVANTIA , S.A. 347 Tn 

NAVANTIA FERROL MUELLE 12 NAVANTIA , S.A. 16 Tn 

REGANOSA REGASIFICADORA DEL NOROESTE S.A. 758.512 Tn 

TOTAL   13.529.166 Tn 

TONELADAS MOVIDAS POR TERMINALES PORTUARIAS CONCESIONADAS 12.250.795 Tn 

 % SOBRE EL TOTAL DE MERCANCÍAS 90,55% 
Figura 27 
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Calidad de servicio 
 

(417-1) 
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 

 

NO  Están disponibles en internet las condiciones generales de otorgamiento de concesiones 

 

NO  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  

NO  Existe en internet información disponible sobre las superficies disponibles y los usos a los que se dedican. 

 

NO  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. 

 
  

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 identificable 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. 

(Sin contenido) 
 

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

 
Nuestras tasas actualizadas están disponibles en la página web de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao. 
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 Figura 28 (417-1) 

 
 Si la Autoridad Portuaria impulsa y coordina comités o grupos de calidad con la comunidad portuaria. 

(Sin contenido) 
 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. 

(Sin contenido) 
 Si la Autoridad Portuaria ha elaborado y sometido a aprobación Referenciales de Servicio Específicos. 
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CALIDAD DEL SERVICIO EN EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y TERMINALES 
DE MERCANCÍAS CONCESIONADAS 

Referencial específico de calidad de servicio para el 
tráfico de graneles en la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao 

Referencial específico de calidad de servicio para el 
tráfico de mercancía general convencional en la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

Versión inicial         2/10/2013 
Versión 1                  8/3/2017 

Versión inicial        26/2/2014 
Versión 1                  8/3/2017 

Empresas certificadas en el año 2017: 
Regasificadora del Noroeste, S.A. 
Forestal del Atlántico, S.A. 

Empresas certificadas en el año 2017: 
Pérez Torres Marítima, S.L. 

Figura 29 
 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.  

(Sin contenido) 
 Si en las prescripciones de servicio y condiciones de otorgamiento se introducen la exigencia de disponer de certificación ISO 9001. 

 

Servicio Condiciones de calidad en Pliego Empresas 
licencia-
tarias 

Empresas certificadas 

Practicaje Certificación en la norma ISO 9001. 1 Prácticos del Puerto y Ría de Ferrol S.L.P. 

Remolque NINGUNA 1 - 

Amarre Certificación en la norma ISO 9001. 
2 

Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol S.L.  
Boteros Amarradores del Noroeste S.L. 

Estiba Sistema de Calidad ISO 9001 integrado con el de 
medioambiente ISO 14001 certificado. 5 

Pérez Torres Marítima S.L. 
Terminales Marítimos de Galicia S.L. 

Greenalia Logistics, S.L. 

Marpol El prestador deberá disponer, en el plazo máximo 
de un año a partir del otorgamiento de la licencia, 
de una certificación de servicios, conforme al 
Referencial genérico establecido para el sistema 
portuario, emitida por una entidad debidamente 
acreditada conforme a la Norma UNE-EN-45011. 

1 Marpol Ferrol S.L. 

Figura 30 
 Si se introducen condiciones dirigidas a la conseguir la especialización de terminales. 

(Sin contenido) 
 

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. 

 

Referencial específico de calidad de servicio para el 
tráfico de graneles en la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao 

Referencial específico de calidad de servicio para el 
tráfico de mercancía general convencional en la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 

Número de empresas certificadas: 2 Número de empresas certificadas: 1 

Volumen de tráfico año 2017: 1.565.178 toneladas Volumen de tráfico año 2017: 68.117 toneladas 
Figura 31 
 

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. 

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
(102-15), (102-21) 

El mapa de procesos del sistema de gestión de la Autoridad Portuaria incluye el proceso de satisfacción de 
grupos de interés, aprobado por el Director y el Presidente de la Autoridad Portuaria. 
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(102-15), (102-21), (102-42), (102-43) 

 

Figura 32.a 
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(102-15), (102-21), (102-42), (102-43) 

Figura 32.b
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(102-15) 
En el año 2017 se obtuvieron los siguientes resultados en las encuestas de satisfacción: 

Satisfacción de Clientes, 
Operadores, Terminales 
de Mercancías y Aliados 

Satisfacción del Personal Satisfacción de 
Proveedores 

Satisfacción de la 
Sociedad 

78,40% 61,99 77,58% 75,83% 
Figura 33 

 

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. 

El detalle de los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Ferrol y San Cibrao se presenta en las figuras 18 y 
19 de este capítulo. 
 
Estos accesos nos permiten conectar nuestras instalaciones portuarias con el resto de la Península Ibérica tal 
y como se presenta en la siguiente figura: 

Figura 34 
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En cuanto al impulso a la intermodalidad por ferrocarril, tenemos en marcha las siguientes actuaciones: 

 
Objetivo Plan de Empresa para el impulso de la intermodalidad ferroviaria:  

C5 -000005  - Desarrollo de actuaciones para dotar al Puerto de Ferrol de una intermodalidad 
ferroviaria competitiva. Finalización y puesta en servicio del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior. 
 
Líneas del plan de inversiones para el impulso de la intermodalidad ferroviaria: 

PROYECTO Total  Certif. a Certificado 2018  Presupue
sto 

PREVISIONES 2023 y 
siguientes 

 Inversión 31/12/16 Año 2017 Presupue
sto 

aprobado 

Previsión 
de Cierre 

2019 2020 2021 2022  

ACTUACIONES EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD FERROVIARIA CON 
FINANCIACIÓN A CARGO DEL FFTAP: 
PUERTO EXTERIOR 

89.812  42  2.688  24.376  9.880  35.744  23.552  10.326  7.580  0  

OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD FERROVIARIA: 
PUERTO INTERIOR 

4.194  0  0  0  0  0  0  0  0  4.194  

Figura 35 
 
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). 

En cuanto al impulso al tráfico RO-RO, tenemos en marcha las siguientes actuaciones: 
 

Línea del plan de inversiones para el impulso al tráfico RO-RO: 

PROYECTO Total  2023 y 
siguientes 

TERCERA RAMPA RO-RO 3.435  3.435  

Figura 36 

 
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 2017 

Tráfico total Autoridad 
Portuaria 

13.714.174 12.550.349 13.091.672 12.777.216 12.518.824 13.584.102 

Tráfico por ferrocarril 
toneladas 

0 0 0 0 0 0 

%Tráfico ferrocarril 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tráfico RO-RO toneladas 68.697 49.694 56.979 60.945,58 72.308,28 71.182,21 

%Roro 0,50% 0,40% 0,43% 0,47% 0,58% 0,52% 
Figura 37 
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Comunicación Institucional 
(102-15), (102-44) 
I_25  Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 

Los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria son los siguientes: 

 
Figura 38 
 
I_26  Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos. 

El esquema de comunicación con los grupos de interés y el modelo de participación de los mismos es el que 
se refleja en la figura 32 de este capítulo. 
 
I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.  

 

EXPECTATIVAS Y VALORACIONES DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Proveedores 
 
Los aspectos considerados más importantes por los encuestados a la hora de contratar con la APFSC son: 

CLIENTES ALIADOS
Obtención de Sinergias

Oportunidades de Negocio

OPERADORES DE 
SERVICIOS Y TERMINALES 

DE MERCANCÍAS

EMPLEADOS

Estabilidad Laboral
Igualdad de Oportunidades

Desarrollo de Carreras
Profesionales

PROVEEDORES
Transparencia en la contratación

Pagos en corto plazo  

ADMINISTRACIONES Y 
ORGANISMOS 

PÚBLICOS

Coordinación y colaboración en 
actuaciones

SOCIEDAD
Desarrollo Económico

Respeto por el entorno natural
Apoyo a iniciativas sociales

SECTOR 
PORTUARIO

(Autonómico, Estatal, 
Internacional)

Coordinación de actuaciones y 
obtención de sinergias

Oferta  Portuaria Competitiva: tiempo, 
coste, calidad, seguridad

GRUPOS DE INTERÉS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
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(102-15), (102-44) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 
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AREAS DE MEJORA

PLAZO DE ADJUDICACIÓN DE 
TRABAJOS

Trámites de contratación
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(102-15), (102-44) 
Personas 
 

ÁREAS DE MEJORA 

Ranking Pregunta 
Índice de 

Satisfacción 
 % de insatisfechos+ 

muy insatifsfechos  

1º ¿Se evalúa de manera formal su desempeño en el trabajo y se le transmite la valoración? 35,71%                        79,31    

2º ¿Considera que su formación anual está bien planificada? 44,12%                        64,70    

3º ¿Le ofrecen desde la Autoridad Portuaria un abanico de opciones formativas de las cuales puede elegir la que mejor le 
convenga? 

44,71%                        61,76    

4º ¿Fomenta la Autoridad Portuaria la aportación de ideas y la creatividad de su personal? 45,29%                        61,76    

5º ¿Impulsa la Autoridad Portuaria la participación para que el trabajo sea en equipo? 48,24%                        55,88    

6º ¿Considera que la formación que le ofrece la Autoridad Portuaria mejora su carrera profesional? 48,24%                        64,71    

7º ¿Considera el número de horas de formación al año recibidas suficiente? 48,48%                        55,89    

8º ¿Existe comunicación fluida entre las distintas áreas o departamentos? 49,29%                        46,67    

9º ¿Existe una buena comunicación en la Autoridad Portuaria? 49,66%                        46,67    

Figura 40 
 

Sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 
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(102-15), (102-44) 
Clientes, operadores de servicios, terminales de mercancías y aliados 
 

  
Figura 42 
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(102-12), (413-1) 
I_28 PROYECTOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES. 

CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS 
DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL -
SAN CIBRAO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ASOCIADOS AL PROYECTO SAMOA 2 
El proyecto SAMOA 2 cuenta con las siguientes partidas: 
l Software CMA aplicado al Puerto. 
2.Sistema de previsión meteorológico de alta resolución (1 Km). 
3.Sistema de predicción de agitación interior de muy alta resolución 
(por oleaje, no por onda larga). 
4.Sistema de predicción de corrientes de muy alta resolución en el 
interior del Puerto. 
5.Adquisición e instalación de estación meteorológica asociada al 
mareógrafo. 
6.Adquisición e instalación estación GNSS permanente para 
monitorización de movimiento vertical del puerto y estudios de 
nivel medio del mar. 
7.Alertas en tiempo real basadas en la instrumentación en 
integradas en el CMA 
8.Sistema de previsión meteorológico de muy alta resolución 
O(metros) y modelo de dispersión de contaminantes asociado. 
9.Sistema de previsión de rebase. 
10.Sistema de predicción de onda larga inducida por oleaje. 
11.Predicción operativa por zonas. 
12.Campaña de medidas en el interior del puerto. 

SUMINISTRO DE GAS PARA EL AVITUALLAMIENTO DE BUQUES  
Ante el rápido incremento en la adaptación de la flota mundial de buques 
para la utilización de gas natural como combustible de propulsión, 
siguiendo criterios internacionales de emisiones de buques, el trabajo 
conjunto entre la terminal de GNL de Reganosa en la Ría de Ferrol, la Xunta 
de Galicia, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, los astilleros de 
Navantia y la Universidad de Santiago de Compostela, para impulsar la 
creación de un Hub de suministro de GNL a buques, suponen una clara 
ventaja competitiva para la prestación de este servicio a los buques que 
circulen por el corredor atlántico. 

 
Conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Presidente de la APFSC, Director de 
Reganosa, Director de Navantia Ferrol, Vicerrector de Política Científica UDC, Director 
de Ventas de Gas Natural Fenosa Comercializadora en el Foro de la Voz de Galicia 
sobre el eje gasista de la Ría Ferrolana. 

APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-
SAN CIBRAO AL 1,5% DESTINADO AL PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL.”  (Inversión de 1,4 millones de euros) 
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en 
los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a 
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la 
propia obra o en su inmediato entorno. El Ministerio de Fomento en 
el año 2013 elevó este porcentaje al 1,5%. El tipo de programas a los 
que se aplica esta partida son los siguientes: 
-Intervenciones en obras públicas y en patrimonio edificado 
relacionado con ellas con valor patrimonial, histórico o artístico. 
-Camino de Santiago. 
-Catedrales, abadías, monasterios y conventos (arquitectura 
religiosa). 
-Parques y yacimientos arqueológicos declarados bienes de interés 
cultural museos. 
-Teatros y edificios para la música. 
-Bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial Unesco. 
-Murallas urbanas, castillos y otros elementos de la arquitectura 
defensiva. 
-Paisajes culturales. Intervenciones en conjuntos históricos. 
-Intervenciones en el patrimonio industrial y minero. 
-Intervenciones en el patrimonio arquitectónico con valor 
patrimonial o histórico. 

INVERSIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA COMO APOYO A LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA . (Inversión de 496 mil euros)  
 
En el año 2017, y dentro de las actuaciones acordadas con la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, la Autoridad Portuaria procedió a la 
adquisición de diverso material tecnológico para las comunicaciones y el 
radar, que permitirá una mejor supervisión y control de los buques. 
 
La mejora de estos sistemas permitirá ampliar la cobertura a zonas de 
fondeadero de buques más allá de la zona de servicio de la Autoridad 
Portuaria, como en el caso de Farallóns en las proximidades del Puerto de 
San Cibrao. 

 
Transceptor de VHF marítimo en el Puerto de San Cibrao 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “FAROS: 2000 AÑOS GUIANDO A 
LOS NAVEGANTES”, EN EXPONAV (Gasto e Inversión 216 mil euros) 
 

Desde el año 2013 la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha venido 
colaborando con la Fundación para el Fomento del Conocimiento de la 
Construcción Naval y de las Actividades Marítimas (EXPONAV), que está 
integrada, entre otros, por la Armada, el Ministerio de Defensa, el 
Ayuntamiento de Ferrol y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de 
España. 
En Junio del año 2017, y en el marco del convenio firmado por ambos 
organismos, se inauguró la exposición: “Faros: 2000 años guiando a los 
navegantes”, con piezas cedidas por la APFSC y por Puertos del Estado. 
En la foto de la izquierda:El Almirante jefe del Arsenal, el Presidente de Puertos del 
Estado, el Conselleiro de Política Social y el Presidente de la Autoridad Portuaria. 

Figura 43 



 

 
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle.                                                                                Datos actualizados a 31/12/2017 
Appendix: Active transparency in the information. Data in detail. 

44 

(102-13), (413-1) 

I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en las que participa activamente. 

En el año 2017, la Autoridad Portuaria ha colaborado con las siguientes asociaciones de carácter técnico o 
empresarial: 

 
Cruise Lines International Association CLIA España es miembro de la Asociación 

Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, por 
sus siglas en inglés). Es la asociación más grande 
dentro de la industria de cruceros, con 
representación en América del Sur y del Norte, 
Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

Iniciativa empresarial del Noroeste (IEN por Europa) Iniciativa Empresarial del Noroeste – es una 
asociación empresarial de carácter 
multisectorial cuyos orígenes se remontan al 
año 1993 y que tiene por finalidad la de 
promover la defensa común de los empresarios 
dentro del ámbito territorial del Estado español 
y facilitar el acceso a las políticas de la Unión 
Europea (UE), promocionando cuantas medidas 
resulten oportunas para optimizar los intereses 
de sus miembros asociados. 

Confederación de empresarios de Ferrolterra, Eume y 
Ortegal 

Entre otros, tiene los siguientes fines:  
•Fomentar y defender el sistema de iniciativa 
privada y economía libre de mercado, 
considerando a la empresa privada como núcleo 
básico de creación de riqueza y prestación de 
servicios a la sociedad y, por lo tanto, digna de 
la consideración y respeto que la 
transcendencia social de sus fines merece.  
•Propiciar el desarrollo económico del país 
como medio para conseguir una situación social 
cada vez más justa.  
•Representar y defender los intereses generales 
y comunes de las empresas. 

Global Reporting Initiative (GRI) GRI es una organización internacional 
independiente que ha sido pionera en informes 
de sostenibilidad desde 1997 
Misión: Potenciar decisiones que generan 
beneficios sociales, ambientales y económicos 
para todos. 

Figura 44 

 

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.) 
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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. 

(Sin contenido) 

 
PROYECTOS DE I+D+i 
 
I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente, objetivos y logros de los mismos, e instituciones 

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

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PUERTOS DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS AL PROYECTO SAMOA (SISTEMA DE APOYO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO 
DE LA A.P.) 

 CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO 
PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ASOCIADOS AL PROYECTO SAMOA2 

 
Las inversiones (en miles de euros) de I+D+i reflejados en el Plan de Inversiones del año 2018 son los 
siguientes: 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
% sobre el total de 

inversiones 

I+D+i 25 25 25 25 25 125 0,12 

Figura 45 

 

La línea de “Inmovilizado intangible asociado a I+D+i” recoge las inversiones de la Autoridad Portuaria 
vinculadas con el proyecto Samoa en sus fases 1 y 2. 

 
PROGRAMAS SOCIALES: 
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. 

 

 CONVENIO POR EL QUE PUERTOS DEL ESTADO CEDE TEMPORALMENTE SU COLECCIÓN DE PIEZAS HISTÓRICAS DE FAROS A 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO PARA SU EXPOSICIÓN EN EL MUESO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO Y LA "FUNDACIÓN PARA EL 
FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS, EXPONAV" PARA LA 
REALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA "LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL Y LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN" DEL "MUSEO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL" 

 
El importe asignado por la Autoridad Portuaria para estos convenios, así como otros gastos incurridos 
ascienden a 216 mil euros. 
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PROYECTOS PUERTO-CIUDAD: 
(413-1) 
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. 

PLAN DE ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (Inversión: 
400 mil euros) 
 
En Junio del año 2017, el Presidente, el Director y el Jefe del Departamento de Mantenimiento 
y SAN de la Autoridad Portuaria mantuvieron una reunión con el Grupo Diversidade Funcional 
Ferrol, con la finalidad de mejorar el análisis de la situación de las instalaciones de uso público 
de la Autoridad Portuaria en materia de accesibilidad. En Julio de ese mismo año la APFSC 
contrató una asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora de la accesibilidad en 
las áreas urbanas de Ferrol, dependientes de la APFSC. El borrador del proyecto ha sido enviado 
al Grupo Diversidade Funcional Ferrol, con objeto de obtener sus aportaciones al mismo. 
 

 
Responsables de Grupo Diversidade Funcional Ferrol y de la Autoridad Portuaria. 

 
Durante ese mismo año además se llevaron a cabo actuaciones en La Graña, para la mejora de 
la accesibilidad en la playa, consistentes en dotar de plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida y adaptar el pavimento en los accesos a la playa. 
 

  Figura 46 
 
 

Gastos en Proyectos Puerto-Ciudad: 

Siguiendo los criterios establecidos en el Modelo de Contabilidad Analítica para el cálculo del coste de 
actividades no-operacionales, los costes directos han sido: 
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CENTRO DE 
COSTE 

Definición AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
(pendiente 
de cierre) 

Vías de 
circulación de 
uso público 

Recoge los costes asociados a las vías de circulación, puentes, túneles, 

etc, cuya propiedad y conservación es responsabilidad de la Autoridad 
Portuaria y cuya utilización puede realizarse conjuntamente por la 
actividad portuaria y por la ciudadanía. Para que una vía de circulación 

tenga carácter público deben, por tanto, cumplirse simultáneamente las 
dos condiciones siguientes: 
• Estar situadas fuera de las vallas de cerramiento del puerto 

• No tener control de accesos 
Se excluyen las vías de circulación situadas en zonas de actividades 
logísticas que tienen la consideración de Vías de circulación portuaria 

155.430,42 147.625,05 165.263,79 

Obras y equipos 
no 
operacionales 

Recoge los costes relacionados con la gestión y supervisión de obras y 
equipos no afectos a la explotación, así como el del patrimonio artístico 
de la Autoridad Portuaria cuya propiedad y conservación es 

responsabilidad de la misma. 
Se incluyen en este centro los costes asumidos por la Autoridad Portuaria 
del inmovilizado entregado al uso general (ejemplo, mantenimiento de 

paseos marítimos, muelles entregados al uso general, etc) 

296.925,23 293.486,24 354.992,15 

Edificios no 
operacionales 

Recoge los costes relacionados con la gestión y supervisión de edificios y 

locales no afectos a la explotación cuya propiedad y conservación es 
responsabilidad de la Autoridad Portuaria. 

24.587,97 24.347,25 23.985,81 

TOTAL 476.943,62 465.458,54 544.241,75 

Figura 47 (413-1) 

 

Inversiones en Proyectos Puerto-Ciudad: 

-Año 2017 (en miles de euros): En el año 2017 no se destinó ninguna partida. 
 

-Plan de Inversiones 2018-2022 (en miles de euros): 
 

 
Figura 48 (413-1) 

 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: 
 

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. 

Gastos en protección y seguridad: 
 

Siguiendo los criterios establecidos en el Modelo de Contabilidad Analítica para el cálculo del coste en 
materia prevención y control de emergencias, los costes directos han sido: 

CENTRO DE 
COSTE 

Definición AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
(pendiente 
de cierre) 

Prevención y 
control de 
emergencias 

Se recogen todos los costes relacionados con la seguridad preventiva del 
puerto, en relación con las mercancías peligrosas y demás normativa aplicable 
sobre protección civil, prevención de incendios, salvamento etc, recogidos en 
el artículo 57 de la Ley 33/2010. En ellos destacan: 
-Convenios con el Cuerpo de Bomberos 
-Medios necesarios para la extinción de incendios 
-Costes derivados de la implantación y actualización de los planes de 
emergencia 
-Costes del personal de la Autoridad Portuaria dedicado al control de 
emergencias 
-Formación y prácticas en materia de emergencias (simulacros, cursos, etc) 
-Costes derivados del cumplimiento de la normativa sobre protección civil 
-Costes de sistemas de comunicación para el control de emergencias, en 
general 
-Sistemas de alarma y señalización 
-Equipos de protección de personal (ej. ropas protectoras …) 

151.139,51 279.404,76 62.443,43 

 

Codigo de Subven. Objetivo Fecha Total Certif. a Certificado 2018 Presupuesto PREVISIONES

inversión (*) Nº Inic/Fin. Inversión 31/12/16 Año 2017
Presupuest

o aprobado

Previsión 

de Cierre
2019 2020 2021 2022

ACTUACIONES CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD 400 0 0 0 250 100 50 0 0 0 

FS1H1003
Mejoras accesibilidad Puerto Interior de Ferrol (edificios y zonas

públicas)
4 18/20 400 0 0 0 250 100 50 0 0 0 

OTRAS ACTUACIONES 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

FS1B2011 Renovación Pavimentación de Viales: Carretera Baja Puerto 4 23/23 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

TOTAL/SUBTOTAL 600 0 0 0 250 100 50 0 0 200

PROYECTO
2023 y

siguientes

Figura 49 
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Inversiones en protección y seguridad: 
 

-Año 2017 (en miles de euros):  

Las inversiones realizadas en esta materia en el año 2017 fueron: 

Código Descripción 
Presupuesto 
total 

Certificado 
a 
31/12/2016 

Presupuesto 
año 2017 

Certificado 
en el año 
2017 

Certificado 
a origen 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO 
EXTERIOR 
 

          

FS2D9001 
Sistema de amarre para mejora 
operatividad del muelle. 

1.080   140   517   470   610   

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA - PUERTO EXTERIOR 

          

FS2B2005 AT Coordinación de seguridad y salud. 393   0   35   21   21   

INVERSIONES GENERALES NO SINGULARIZADAS           
FS1G8001 Inversiones Convenio Marco Sasemar 201   0   250   51   51   

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD           
FS1G3002 Actuaciones en materia de seguridad 884   604   25   17   621   

TOTAL  2.558   744   827   559   1.303   
Figura 50 
 

-Plan de Inversiones 2018-2022 (en miles de euros): 
 

 
Figura 51 
 

MEDIOAMBIENTE: 
 

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.  

Gastos en medioambiente: 

Siguiendo los criterios establecidos en el Modelo de Contabilidad Analítica para el cálculo del coste en 
materia ambiental, los costes directos han sido: 

CENTRO 
DE 
COSTE 

Definición AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
(pendiente 
de cierre) 

Conserva
ción del 
Medioam
biente de 
las 
operacio
nes 

Recoge el coste derivado del establecimiento de medidas anticontaminantes en las diferentes 
infraestructuras del puerto con el fin de evitar deterioros medioambientales. Entre ellas destacan: 
-Mamparas para polución por emisión de partículas en muelles. 
-Limpieza extraordinaria de las aguas interiores del puerto (no se incluye la limpieza ordinaria de 
aguas del puerto que se encuentra recogida en el centro 11201 Diques de abrigo, canales y 
dársenas). 
-Embarcaciones para la lucha contra la contaminación. 
-Barreras flotantes y medios de contención de vertidos. 
-Bombas succionadoras de combustible. 
-Barreras absorbente. 
-Medios para control de la calidad del agua, etc. 

47.371,48 23.152,44 57.214,54 

Conserva
ción del 
medioam
biente 
general 

Recoge todos los costes genéricos de carácter medioambiental y de lucha contra la contaminación 
que se originan en el conjunto del puerto, tales como: 
-Estudios sobre contaminación acústica 
-Medios para control de la calidad del aire 
-Tanques de almacenamiento y recipientes para recogida de residuos o vertidos 
-Costes del personal especializado en la lucha contra la contaminación 
-Costes de formación del personal (ej. simulacros) 
-Costes derivados de la externalización del servicio de lucha contra la contaminación 
-Costes derivados de la elaboración y actualización de Planes de Contingencias por contaminación 

41.641,26 88.675,65 61.642,38 

Codigo de Subven. Objetivo Fecha Total Certif. a Certificado 2018 Presupuesto PREVISIONES

inversión (*) Nº Inic/Fin. Inversión 31/12/16 Año 2017
Presupuest

o aprobado

Previsión 

de Cierre
2019 2020 2021 2022

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 1.567 604 68 80 345 230 80 80 80 80 

FS1G3002 Actuaciones en materia de seguridad 3 Continua 1.071 604 17 50 50 200 50 50 50 50 

FS1G8001 Inversiones Convenio Marco Sasemar 6 Continua 496 0 51 30 295 30 30 30 30 30 

OBRAS GENÉRICAS Y MENORES 4.751 3.758 143 150 100 150 150 150 150 150 

FS1G1001 Señales marítimas 6 Continua 4.751 3.758 143 150 100 150 150 150 150 150 

TOTAL/SUBTOTAL 6.318 4.362 211 230 445 380 230 230 230 230

PROYECTO
2023 y

siguientes

Figura 52.a 
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CENTRO 
DE 
COSTE 

Definición AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
(pendiente 
de cierre) 

Recogida 
de 
desechos 
generado
s por 
buques 

Recoge los costes incurridos por las Autoridades Portuarias derivados de la prestación del servicio 
de recepción de desechos generados por buques en el puerto. En concreto incluyen: 
-Gastos abonados a la empresa suministradora del servicio por las descargas realizadas. 
-Gastos derivados de la distribución del posible remanente entre los titulares de licencias del 
servicio. 
-Costes de personal de la Autoridad Portuaria directamente vinculados a este servicio. 
-Costes derivados de la elaboración y aprobación del Plan de Recepción de Residuos según el 
artículo 130 de la Ley 33/2010. 

374.184,76 418.179,28 491.897,14 

TOTAL 463.197,50 530.007,37 610.754,06 

Figura 52.b 
 

Inversiones en medioambiente: 
 

-Año 2017 (en miles de euros):  
 
Las inversiones (en miles de euros) realizadas en el año 2017 para la disminución del impacto ambiental de 
la actividad portuaria, y para la supervisión ambiental de nuevos proyectos fueron: 
 

Código Descripción 
Presupuesto 
total 

Certificado 
a 
31/12/2016 

Presupuesto 
año 2017 

Certificado 
en el año 
2017 

Certificado 
a origen 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUERTO 
INTERIOR 
 

          

1B3001 
Desdob. alcantarillado y conexión 
colector general. 

3.833   1.008   3.154   2.825   3.833   

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA - PUERTO EXTERIOR 

          

FS2B2007 AT Dirección y asesoría ambiental. 545   0   76   37   37   

INVERSIONES GENERALES NO SINGULARIZADAS           

FS1B3001 Actuaciones de eficiencia energética 691   434   10   7   441   

TOTAL  5.069   1.442   3.240   2.869   4.311   

Figura 53 
 

 
-Plan de Inversiones 2018-2022 (en miles de euros): 
 

 
Figura 54 
 
  

Codigo de Subven. Objetivo Fecha Total Certif. a Certificado 2018 Presupuesto PREVISIONES

inversión (*) Nº Inic/Fin. Inversión 31/12/16 Año 2017
Presupuest

o aprobado

Previsión 

de Cierre
2019 2020 2021 2022

ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD FERROVIARIA CON

FINANCIACIÓN A CARGO DEL FFTAP: PUERTO EXTERIOR
466 0 37 146 140 107 100 82 0 0 

FS2B2007 AT Dirección y asesoría ambiental. FFAT 2 17/21 466 0 37 146 140 107 100 82 0 0 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 676 434 7 50 35 40 40 40 40 40 

FS1H2001 Actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental 5 Continua 150 0 0 0 25 25 25 25 25 25 

FS1B3001 Actuaciones de eficiencia energética 5 Continua 526 434 7 50 10 15 15 15 15 15 

TOTAL/SUBTOTAL 1.142 434 44 196 175 147 140 122 40 40

PROYECTO
2023 y

siguientes
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
 

Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria 
(103-1) 

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 nuestros 

objetivos, proyectos e inversiones. 

 

Nuestro plan estratégico contempla la perspectiva económica para varias líneas estratégicas: 
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(103-2) 

 
Figura 55 

 

Y nuestro sistema de gestión, certificado en las normas ISO 9001:2015, e ISO 14001:2015, y con el reconocimiento a la excelencia 4 estrellas, 
proporcionado por la European Foundation of Quality Managment (EFQM), proporciona las herramientas necesarias para desplegar los objetivos 
estratégicos y realizar su seguimiento a través de los correspondientes indicadores. (103-2), (103-3) 

(103-2) 

 
Figura 56 
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(103-2) 

El proceso de Planificación 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 2017 el 

período medio de pago a proveedores corrientes se ha situado en 23,69 días, muy por debajo de la media 

del sistema portuario que ha sido de 50,9 días 
 
 

Situación económica financiera.  
 

CUENTAS ANUALES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL SAN CIBRAO 
La información completa sobre la situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria puede ser 
consultada en las cuentas anuales y en el informe de auditoría de la Intervención General de la 
Administración del Estado que las acompaña, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, al que se accede a 
través del siguiente QR: 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS.  
Comparación con lo presupuestado (Meta), y con la media del sistema portuario español (Media). 
(201-1) 

Importe neto cifra de negocios APFSC (miles de euros) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0088 

Importe 
neto cifra de 
negocios 
APFSC (miles 
de euros) 

Miles de 
euros 

Importe 
neto 
cifra de 
negocios 
APFSC 

16.949,00 18.171,00 21.074,00 19.882,00 18.959,00 16.633,00 17.243,81 18.983,00 

Figura 57 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10631
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(201-1) 

Resultado del ejercicio (miles de euros) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0091 
Resultado 
del ejercicio 

Miles de 
euros 

Resultado 
del 
ejercicio 

4.020 4.584 6.309 6.465 5.724 2.800 4.291,44 5.911 

Figura 58 

 
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  

RATIO (Resultado Ejercicio / Activo no corriente neto medio) *100 

De acuerdo con la disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 la rentabilidad anual se calcula como resultado de dividir: 
a) El resultado del ejercicio después de impuestos, excluyendo del mismo el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados 
que tengan el carácter de extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos financieros y el 
saldo del Fondo de Compensación Interportuario aportado o recibido 
b) El activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales 
sobre los que no se haya desarrollado ningún tipo de actividad durante el ejercicio, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no 
corrientes. La incorporación de una nueva infraestructura portuaria básica (dique de abrigo, esclusa y acceso marítimo) se prorrateará durante siete 
años desde la fecha del acta de recepción. 

 

Rentabilidad sobre activos (%) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0095 
Rentabilidad 
sobre activos 

% 

Según lo 
establecido en 
el art. 157 RDL 
2/2011 

Resultado del 
ejercicio/Activo 
no corriente 
neto medio 

2,06 2,43 3,12 3,13 2,75 1,37 2,00 2,80 

Figura 59 

 
EBITDA/Toneladas (miles de euros) 
 
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). 

RATIO (EBIDTA/tonelada) 

El EBITDA para el Sistema Portuario se calcularía partiendo del Resultado de Explotación que se corrige con las siguientes partidas: 

 Amortizaciones = A. 

 Saldo del deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y otras = S.D. 

 Resultados excepcionales = R.E. 
EBITDA = Resultado de Explotación - A. ± S.D. ± R.E. 
Donde las cantidades entran con el signo de la cuenta de pérdidas y ganancias.  Donde por ± se entiende que cuando las cantidades figuren en la 
cuenta de pérdidas y ganancias con signo + se restaran, y cuando figuren con signo - se sumaran. 
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(201-1) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0096  
EBITDA (euros)/ 
Toneladas movidas  

Miles de 
euros  

EBIDTA / toneladas 
movidas 

0,95  0,92  0,98  0,89  0,85  0,71  0,82  0,89  

Figura 60 
 

Cash Flow (miles de euros) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0092  
Cash Flow 
(miles de 
euros)  

Miles de 
Euros  

Cash Flow 
(miles de 
euros) 

8.770  9.862  11.540.  11.877 10.900 8.632 9.805 11.355 

Figura 61 

Ratio de endeudamiento (%) 

 
Figura 62.a 
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(201-1) 

Código  Título Ind.  
Unid
ades  

Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0093  
Ratio de 
endeudamiento (%)  

%  
Endeudamiento bancario 
(LP+CP)/Pasivo total 

18,01 17,25  16,05  14,38  13,62  13,04  12,38  11,57  

Figura 62.b 
 

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

RATIO (%): 100*(Amortización de la deuda+intereses)/ Cash Flow 

1 Incluiría la anualidad correspondiente a los préstamos a largo plazo con entidades de crédito que se devuelven a la entidad financiera en el ejercicio 
económico (NO confundir con el traspaso a corto plazo de deudas con entidades de crédito a largo plazo) + cancelación anticipada, no programada en 
el calendario de amortizaciones, de los principales de deudas a largo plazo con entidades de crédito + variación negativa del saldo de préstamos a 
corto plazo con entidades de crédito (es decir, préstamos concedidos a corto plazo con entidades de crédito que venzan en el ejercicio y, por tanto, no 
se renueven o reduzcan su límite). 
2 Gastos financieros por intereses de deudas con entidades de crédito. 
3  Cash Flow antes de intereses  

 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0098  
Servicio de la 
deuda  

%  
100*((pagos+intereses)/(cash 
flow+intereses)) 

0,06  0,17  0,31  0,27  0,19  0,23  0,20  0,17  

Figura 63 

 

Terrenos y bienes naturales sin actividad en 5 años (%) 
 
E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio los cuales puedan ser puestos en valor 
económico, social o ambiental, expresado como porcentaje del valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio. 

RATIO = (Terrenos y bienes naturales sin actividad en el ejercicio3 / Activo no corriente neto medio del ejercicio4) *100 

3 Valor según balance de los terrenos y bienes naturales que durante  no hayan tenido actividad en el ejercicio). 
4 El activo no corriente neto medio del ejercicio según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado 
 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0115 

Terrenos y 
bienes 
naturales sin 
actividad 
últimos 5 años 
/Activos totales 

% 

Terrenos y 
bienes 
naturales 
sin 
actividad 
durante 
los últimos 
cinco 
años(3) 
/Activos 
totales(4) 

(3) Valor según balance de los 
terrenos y bienes naturales que 
durante los últimos cinco años no 
hayan tenido actividad (se 
entiende sin actividad en ninguno 
de los cinco años) ( 4) Activo NO 
corriente neto medio en 
explotación según se define en el 
artículo 157 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011 que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, excluyendo además el 
inmovilizado financiero. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(201-1) 

Gastos de explotación/ingresos de explotación (%) 
 
E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de ingresos de explotación. 

RATIO  (%): (Gastos de explotación5 / Ingresos de explotación6)*100 

5 Gastos de personal + Otros gastos de explotación (excluyendo las partidas Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
y el Fondo de Compensación Interportuario aportado) + amortizaciones. 
6  Entendido como ingreso de explotación el importe neto de la cifra de negocio 
 
 

 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0090  
Gastos de 
explotación/Ingresos 
de explotación (%)  

%  
Gastos de 
explotación/Ingresos de 
explotación (%) 

90,05  84,09  75,35  79,62  88,54  105,10  96,61  87,63  

Figura 64 

 

Nivel y estructura de las inversiones 
(203-1) 

Importe de las inversiones de la Autoridad Portuaria (inversión pública)(millones de euros) 
 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0134  

Importe de 
Inversiones de la 
Autoridad 
Portuaria 
(invesión pública)  

Millones 
de 
Euros  

Valor de las 
inversiones 
anuales 

Importe total 
de las 
inversiones 
de la 
Autoridad 
Portuaria  

13,14  6,19  5,77  4,06  2,86  9,50  4,85  8,24  

Figura 65 
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(201-1), (203-1), (203-2) 

Inversión ajena (millones de euros) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0140  Inversión ajena  
Millones 
de Euros  

Valor en 
euros  

Inversión de concesionarios, 
estibadores, terminales, etc. en 
infraestructuras e instalaciones 
portuarias. Importes 
consignados en el Plan de 
Inversiones y Plan de Empresa 
anual.  

9,61  10,79  8,42  12,69  4,25  14,78  2,61  10,18  

Figura 66 

 
Inversión pública a cargo de la APFSC en relación al Cash Flow (%) 
 
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. 

RATIO = Inversión pública total a cargo de la Autoridad Portuaria7 / Cash flow 

7 Se excluye la inversión en inmovilizado financiero. 

 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0099  
Inversión pública a 
cargo de la APSFC en 
relación al cash flow  

%  Inversión pública / cash flow 1,49  0,62  0,50  0,34  0,26  1,10  0,31  0,72  

Figura 67 

 

Inversión ajena/inversión pública a cargo de la APFSC (%) 
(201-1), (203-2) 
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. 

RATIO = Inversión ajena / Inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria8 

8 Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (en el mismo dato de inversión que el utilizado en el indicador E_06) 
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(201-1), (203-2) 

 
Código  Título Ind.  

Unida
des  

Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0100  
Inversión ajena / Inversión 
pública a cargo de la APFSC  

%  
Inversión ajena / Inversión 
pública a cargo de la APFSC 

0,73  1,75  1,47  3,15  1,51  1,56  0,85  1,24  

Figura 68 
 

Inversión pública /Activos netos medios (%) 

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) 

RATIO = Inversión pública total a cargo de la Autoridad Portuaria9 / Activos netos medios10 

9 Se excluye la inversión en inmovilizado financiero (es el mismo dato de inversión que para el indicador E_06). 
10 El activo no corriente neto medio del ejercicio según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado. 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0101  

Inversión 
Pública / 
Activos 
netos 
medios 
(%)  

%  

Inversión 
pública 
(8) / 
Activos 
netos 
medios(9)  

( 8) se excluye la inversión en inmovilizado 
financiero (es el mismo dato de inversión 
que para el indicador P E_06). (9)Activo 
NO corriente neto medio en explotación 
según se define en el artículo 157 del Real 
Decreto Legislativo 2/2011 que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, 
excluyendo además el inmovilizado 
financiero (es el mismo dato de activo 
utilizado para el indicador O E_04). 9Activo 
NO corriente neto medio en explotación 
según se define en el artículo 157 del Real 
Decreto Legislativo 2/2011 que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, 
excluyendo además el inmovilizado 
financiero (es el mismo dato de activo 
utilizado para el indicador O E_04).  

6,97  3,18  2,78  1,84  1,30  4,44  1,44  3,94  

Figura 69 
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(201-1)  

Negocio y servicios 
 

Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto del importe neto de la cifra de negocios (%) 
 

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) 

 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0104  

Ingresos por tasas de 
ocupación y actividad 
respecto del importe 
neto cifra de negocio  

%  
Ingresos por tasas de 
ocupación y actividad/cifra 
neta de negocio 

42,77  39,85  35,17  38,32  35,68  35,90  37,15  33,37  

Figura 70 

 
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) 

Toneladas movidas por metro lineal de muelle comercial (t/m) 
 
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. 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.015  2.016 2.017  

I0153  
Toneladas movidas 
por metro lineal de 
muelle comercial  

Tn/ml  

Total toneladas embarcadas y 
desembarcadas en el año/ Total 
metros muelles y atraques en 
dársenas comerciales  

Total de toneladas del cuadro de la 
memoria 4.3.3 entrel el total de 
metros lineales de muelles en 
Dársenas comerciales del cuadro 
2.2.1.1 de la memoria.  

2.086,83  2.047,24  2.215,72  

Figura 71 



 

 
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle.                                                                                Datos actualizados a 31/12/2017 
Appendix: Active transparency in the information. Data in detail. 

60 

Valor generado y productividad  
(201-1) 
Importe neto de la cifra de negocios APFSC/empleado  
 
E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por empleado (plantilla media anual). 

RATIO: INCN / nº de empleados(miles de € por empleado) 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0089  

Importe neto 
cifra de 
negocios APFSC 
/ empleado  

Miles de 
euros 

Importe neto 
cifra de negocios 
A.P. / empleado  

Se tiene en 
cuenta la 
plantilla media  

129,38  144,21  171,33  177,52  169,28  152,60  161,16  180,79  

Figura 72 

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

RATIO (Miles de euros): EBITDA11 / Plantilla media anual 

11 Es el EBITDA para el Sistema Portuario calculado según se refleja para el indicador E_02. 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0097  

EBITDA 
por 
empleado 
(plantilla 
media 
anual)  

Miles de 
euros  

EBITDA / nº 
de 
empleados  

Se tiene en cuenta la 
Plantilla Media  

77,83  88,40  108,60  99,51  99,59  83,51  96,21  114,52  

Figura 73 
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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) 
 

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 
(201-2) 

La necesaria regulación internacional, europea y española, para el control de emisiones de gases de efecto invernadero, 
supone una variable a tener en cuenta en nuestra gestión económica. 

VARIABLES CON POSIBLES IMPACTOS EN EL TRÁFICO PORTUARIO Y EN LOS INGRESOS DE LA APFSC 
Con incidencia en los tráficos de carbón, gas natural y 
combustibles 
La variación de mix energético, que afectará a nuestros 
principales clientes, para cumplir con objetivos definidos por la 
Unión Europea respecto al cambio climático y que está 
recogidos en  
“COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 
AL COMITÉ DE LAS REGIONES Un marco 
estratégico en materia de clima y energía 
para el periodo 2020-2030”  

Con incidencia en el avituallamiento de GNL a buques 
El Artículo 6 de la Directiva 2013/0012 dice: “Los Estados 
miembros deberán garantizar la instalación de puntos de 
repostaje de GNL para transporte marítimo y fluvial de acceso 
público en todos los puertos marítimos de la 
Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) 
principal, a más tardar el 31 de diciembre de 
2020.” 
La terminal de GNL situada en la Autoridad 
Portuaria lidera un proyecto para convertirse 
en un HUB de GNL en el noroeste de la Península Ibérica. 
 

VARIABLES CON IMPACTOS EN LAS INVERSIONES Y GASTOS DE LA APFSC 
Con incidencia en la conexión con el transporte 
terrestre por ferrocarril 
APFSC año 2017:  
2º puerto español en movimiento de graneles sólidos con 
10.455.812,12 t.  
6.749.004,33 toneladas movidas por carretera.  
El Libro blanco de la Unión Europea: Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible dice: “2. Una visión para 
un sistema de transporte competitivo y sostenible. Es poco 
probable que los vehículos más sostenibles y los combustibles 
menos contaminantes consigan por sí solos las necesarias 
reducciones de las emisiones y tampoco van a resolver el 
problema de la congestión. Esto ha de ir acompañado por la 
consolidación de grandes volúmenes para los desplazamientos 
a grandes distancias. Ello implica un mayor recurso a autobuses 
y autocares, trenes y aviones para el transporte de pasajeros y, 
para el transporte de mercancías, a soluciones multimodales 
basadas en la navegación fluvial y el ferrocarril para el de largo 
recorrido…” 
 “…Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, incluso incrementando el uso de modos más 
eficientes desde el punto de vista energético. Intentar 
transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación 
fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del 
transporte de mercancías por carretera, y 
para 2050, más del 50 %, apoyándose en 
corredores eficientes y ecológicos de 
tránsito de mercancías. Para cumplir este 
objetivo también será preciso desarrollar la 
infraestructura adecuada…”  

Con incidencia en los consumos de energía de la APFSC 
 

Emisiones directas de CO2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones indirectas de CO2e 

 

Figura 74 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=ES
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(201-2) 

Con respecto a los impactos descritos en la figura 74, cabe señalar que dos de los principales proyectos 

estratégicos de la APFSC  como son la conexión por ferrocarril con el Puerto Exterior de Ferrol, y el 

avituallamiento de GNL a buques, de los que hablamos en el apartado “Dimensión institucional”, “Proyectos 

y alianzas para generar valor a largo plazo” de esta memoria, inciden en la disminución de las emisiones de 

CO2e, siendo además generadores de nuevas líneas de negocio, con un alto impacto económico y social.  

 

En cuanto a la composición de nuestros tráficos, cabe mencionar que, gracias a la diversidad de fuentes 

energéticas en nuestra zona de influencia, disponemos de terminales adaptadas para distintos tipos de 

mercancías, lo que disminuye la dependencia económica de un único tráfico de esta categoría. En el último 

año la recuperación de los tráficos relacionados con la producción de biocombustibles, que se lleva a cabo 

en la terminal portuaria de Infinita Renovables, gestionada por Masol Iberia, con un movimiento de 506.063 

toneladas en el año 2017, y con un incremento del 22,68% con respecto al año 2016, ha contribuido a dicha 

diversificación de tráficos. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 
 

CAPITAL HUMANO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

 

Descripción de la política de recursos humanos de la autoridad portuaria 

 

En lo que atañe a la gestión de recursos humanos, nuestro plan estratégico incluye los siguientes 
objetivos: 
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(103-1) de Empleo, de Relaciones trabajador-empresa, de Formación y enseñanza, de Diversidad e igualdad de oportunidades, de No discriminación, (103-2) de Empleo, de Relaciones trabajador-empresa, de Formación y 
enseñanza, de Diversidad e igualdad de oportunidades, de No discriminación 

 
Figura 75 

 
Y nuestro sistema de gestión, certificado en las normas ISO 9001:2015, e ISO 14001:2015, y con el reconocimiento a la excelencia 4 estrellas, 
proporcionado por la European Foundation of Quality Managment (EFQM), proporciona las herramientas necesarias para desplegar los objetivos 
estratégicos y realizar su seguimiento a través de los correspondientes indicadores. (103-2) de Empleo, de Relaciones trabajador-empresa, de Formación y enseñanza, de Diversidad 

e igualdad de oportunidades, de No discriminación, (103-3) de Empleo,  

 
Figura 76 
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Empleo en la Autoridad Portuaria 
(102-7), (102-8), (401-1) 
Número total de trabajadores del Autoridad Portuaria.(nº) 
 
S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0037  
Nº total de 
trabajadores 
de la AP  

nº 
Número 
total de 
trabajadores  

Plantilla a 31 de Diciembre. Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc.Requisito GRI. Se 
cuenta número de personas físicas, 
independientemente de la jornada 
que realizan. Debe coincidir con el 
dato utilizado en las cuentas anuales.  

129  120  111  109  109  113  114 110 

Figura 77 

 
Altas año 2017 Nº personas Bajas año 2017 Nº personas 

Eventual 15 Baja voluntaria del trabajador 4 

Interinos 15 Fin de contrato temporal 29 

Relevo 1 Pase a la situación de pensionista 3 

Resto 2 Suspensión del contrato o ER 1 

TOTAL 33 TOTAL 37 

Figura 78 

Porcentaje de trabajadores eventuales.(%) 
 
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 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0038  

% de 
trabajadores 
eventuales 
sobre el 
total  

%  

% 
trabajadores 
eventuales 
sobre el 
total  

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc. Requisito GRI. 
Se cuenta número de personas 
físicas, independientemente de la 
jornada que realizan. Debe 
coincidir con el dato utilizado en 
las cuentas anuales.  

17,83  12,50  6,31  7,34  5,50  5,66  14,04  12,73  

Figura 79 
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Distribución de la plantilla por áreas de actividad. (%) 
(102-8) 
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 2017 

 

Actividad 
Porcentaje sobre plantilla media 

anual 

Oficina fuera de convenio 18,18% 

Oficina dentro de convenio 22,74% 

Mantenimiento 14,54% 

Policía Portuaria 44,54% 
Figura 80 

 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. (%) 
(102-41) 

 
Figura 81 
 
S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 

 
Códig
o  

Título Ind.  
Unida
des  

Fórmula  
Descripción 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0039  

% de 
empleados 
cubiertos 
por 
convenios 
colectivos  

%  

% de 
empleado
s cubiertos 
por 
convenios 
colectivos  

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc.Requisito GRI. 
Se cuenta número de personas 
físicas, independientemente de la 
jornada que realizan. Debe coincidir 
con el dato utilizado en las cuentas 
anuales.  

83,00  82,52  80,18  82,56  82,56  83,01  82,46  81,82  

Figura 82 

81,82%

18,18%

Personal cubierto por convenios colectivos

Dentro de convenio Fuera de convenio
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Comunicación interna y participación 
 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

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

Los mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los 
mismos con la dirección pueden consultarse en el CAPÍTULO VIII REPRESENTACIÓN 
COLECTIVA (página 36) del • II CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y 
AUTORIDADES PORTUARIAS, publicado en la página web de Puertos del Estado, al que 
se puede acceder a través del siguiente código Qr:  
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

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.).  

El Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión debe facilitar la participación de todos los grupos 
de interés en la definición del sistema de gestión y de los distintos procesos/procedimientos/instrucciones.  

Para ello se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

 
ACTUACIÓN INTERVIENE EVIDENCIA 
Reuniones al menos anuales para la 
detección de los cambios 
necesarios. 

1. El responsable del proceso/procedimiento/instrucción. 
2. Todo el personal de las distintas Áreas/Departamentos 

que intervienen en el proceso. 
3. El personal y los responsables de otras empresas, si es 

necesario. 
4. El Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 

Gestión 

Informe con las 
conclusiones de 
las reuniones 
mantenidas. 

Reuniones para la redefinición del 
proceso/procedimiento/instrucción 

1. El responsable del proceso/procedimiento/instrucción. 
2. Director de la Autoridad Portuaria 
3. El Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 

Gestión. 

Informe de fechas 
de reuniones. 

Validación del nuevo contenido 1. El personal de las distintas Áreas/Departamentos que 
intervienen en el proceso, y al que le afectan los 
cambios. 

2. El Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 
Gestión. 

Informe de fechas 
de reuniones 

Reunión final para presentación de 
cambios 

1. El Director de la Autoridad Portuaria 
2. El responsable del proceso/procedimiento/instrucción. 
3. Todo el personal de las distintas Áreas/Departamentos 

que intervienen en el proceso. 
4. El Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de 

Gestión. 

Hoja de asistencia 
y contenido de la 
reunión. 

Tramitación de la aprobación del 
proceso/procedimiento/instrucción 

1. El Presidente de la Autoridad Portuaria 
2. El Director de la Autoridad Portuaria 
3. El Responsable del Sistema de 

Gestión/Proceso/Procedimiento/Instrucción. 

Documento 
electrónico 

Difusión de los cambios a través de 
correo electrónico. 

1. Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión. 
2. Todo el personal de la Autoridad Portuaria. 

Correos 
electrónicos 

Difusión permanente de las 
versiones actuales del Sistema de 
Gestión, procesos, procedimientos, 
instrucciones a través del Portal del 
Sistema de Gestión. 

1. Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión. 
2. Todo el personal de la Autoridad Portuaria. 
3. Todos los grupos de interés. 

Aplicación 
informática 

Figura 83 

En el año 2017 el Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión organizó más de 50 reuniones con 
motivo de los cambios introducidos en el sistema de gestión. 

http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Documents/norma1.pdf
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LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Cada responsable de proceso es el encargado de gestionar la participación de los grupos de interés de la 
Autoridad Portuaria, incluidos los empleados, en la definición del flujo de actividades del 
proceso/procedimiento/instrucción de su competencia. De dicho flujo de actividades se derivan una serie de 
comunicaciones internas y externas por las que debe velar el responsable del 
proceso/procedimiento/instrucción. 
 
En el ámbito de la comunicación interna, el Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales gestiona la 
mayor parte de las comunicaciones, ya que es el proceso de gestión de recursos humanos el que define la 
mayor parte de las interacciones de la Autoridad Portuaria con el personal. 
 
La evolución de la satisfacción del personal de la APFSC con la comunicación es la siguiente: 

 
Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.010 2.012 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0032  
Nivel de 
satisfacción con la 
Comunicación  

% 
Nivel de satisfacción 
percibido/nivel de 
satisfacción máximo  

69,20  82,97  51,57  61,25  61,00  54,40  

Figura 84 

 

Formación.  
 

Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación. (%) 
(404-3) 

S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio. 
 

Figura 85.a 
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Código  Título Ind.  
Unida
des  

Fórmula  
Descripción 

2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0046  

% de trabajadores 
que siguen 
programas de 
formación  

%  

(trabajadores que 
realizan acciones 
formativas/total de 
trabajadores)*100  

Se calculará sobre 
la plantilla utilizada 
en el indicador 
I0037.  

92,38  99,00  96,33  81,65  72,64  53,51  78,00  

I0128  

Porcentaje de 
trabajadores que 
siguen programas 
de formación 
Fuera de 
Convenio  

%  

(nº de empleados 
Fuera de Convenio 
que reciben 
formación/nº de 
empleados Fuera de 
Convenio)*100  

    95,45  89,47  73,68  27,77  45,00  65,00  

I0129  

Porcentaje de 
trabajadores que 
siguen programas 
de formación. 
Convenio  

%  

(nº de empleados de 
Convenio que 
reciben 
formación/nº de 
empleados de 
Convenio)*100  

Para el cómputo de 
la plantilla se 
siguen los mismos 
criterios que para 
el indicador I0037  

 100,00  97,78  83,33  81,81  55,32  72,00  

Figura 85.b 

Promedio de horas de formación por trabajador (horas/trabajador) 
(404-1) 
S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio. 

 

 
Códig
o  

Título Ind.  
Unida
des  

Fórmula  Descripción 2010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0047 

Promedio de 
horas de 
formación por 
trabajador 

Horas
/traba
jador 

Nº total de horas 
de formación / Nº 
de trabajadores 

Para la plantilla se 
utilizan los datos 
del indicador 
I0037 

13,42 36,35 18,12 27,13 28,22 18,95 21,97 15,69 

I0130 

Promedio de 
horas de 
formación por 
trabajador. 
Convenio 

horas 
por 
emple
ado 

Total de horas de 
formación del 
personal de 
convenio/nº 
empleados de 
convenio 

Para el cómputo 
de la plantilla se 
siguen los mismos 
criterios que para 
el indicador I0037 

    19,83 25,47 30,34 25,94 20,47 12,35 

I0131 

Promedio de 
horas de 
formación por 
trabajador. 
Personal Fuera 
de Convenio 

nº de 
horas 
por 
emple
ado 

Total horas de 
formación 
trabajadores de 
Fuera de 
Convenio/nº de 
trabajadores de 
Fuera de Convenio 

      11,22 35,00 18,15 7,83 29,05 30,70 

Figura 86 

Número de programas formativos de gestión por competencias (nº) 
(404-2) 

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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(404-2) 

 

Código  Título Ind.  
Unidad
es  

Fórmula  
Descripción 

2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0132 

Número de 
programas 
formativos de 
gestión por 
competencias 

nº nº de cursos 
Número de programas formativos en 
curso ligados al sistema de gestión 
por competencias. 

22,00 36,00 37,00 35,00 26,00 

Figura 87 

 
Previstas 26 acciones formativas, realizadas 17 

- Plan de formación general: previstas 17 acciones formativas, realizadas 8 
- Plan de formación específico: previstas y realizadas 6 acciones formativas 

- Otras acciones formativas: previstas y realizadas 3 acciones formativas 
 

 
Figura 88 

 

Nivel de satisfacción con la Formación (%) 
 

 
Código  Título Ind.  

Unidad
es  

Fórmula  2009 2011 2013 2015 2016 2017 

I0030 
Nivel de satisfacción 
con la Formación 

% 
Nivel de satisfacción 
percibido/nivel de 
satisfacción máximo 

64,5 63 59 58,26 54 53,1 

Figura 89 

8

6

3

0

5

10

Acciones formativas

Plan de formación general

Plan de formación específico
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Estructura de la plantilla y equidad. 
(405-1) 

 Nº mujeres Nº hombres Total Porcentaje 
Consejo de Administración 3 12 15 20% 

 

Categoría/Clasificación Ocupación 
Nº 
mujeres 

Nº hombres Total 
Porcentaje 
Mujeres 

Alto Cargo 

Presidente 0 1 1 0% 

Director 0 1 1 0,00% 

TOTAL 0 2 2 0,00% 

Personal Directivo 

Jefe de Área 0 2 2 0,00% 

Jefe de Departamento 1 4 5 20,00% 

Jefe de División 5 2 7 71,43% 

Jefe de Unidad 2 1 3 66,67% 

TOTAL 8 9 17 47,06% 

Secretaria de Dirección 
Secretaria dirección 1 0 1 100,00% 

TOTAL 1 0 1 100,00% 

GRUPO II, BANDA I 

Responsable de Infraestructuras 1 0 1 100,00% 

Responsable de Recursos Humanos y 
Organización 

0 1 1 0,00% 

Responsable de Oficina de SG 1 0 1 100,00% 

Responsable de Sistemas 0 2 2 0,00% 

Responsable de Seg y/o PRL y/o MA 0 1 1 0,00% 

Responsable Policía Portuaria 0 3 3 0,00% 

Responsable de Mantenimiento/SAN 0 2 2 0,00% 

Responsable de Facturación 0 1 1 0,00% 

TOTAL 2 10 12 16,67% 

GRUPO II, BANDA II 

Jefe Servicio Policía Portuaria 0 4 4 0,00% 

  
1 2 3 33,33% 

Encargado de Mantenimiento y SAN 

 Técnico de Operaciones y Servicios 
Portuarios 

0 1 1 0,00% 

Técnico económico financiero 0 2 2 0,00% 

Técnico de Infraestructuras 1 1 2 50,00% 

Técnico de Recursos Humanos y 
Organización 

1 0 1 100,00% 

Técnico de Dominio Público 0 1 1 0,00% 

Técnico de Seg y/o PRL y/o MA 1 0 1 100,00% 

Técnico de Atención al Cliente 1 0 1 100,00% 

Técnico de Facturación 1 1 2 50,00% 

Técnico de Sistemas de Ayudas a la 
Navegación 

1 2 3 33,33% 

Técnico Gestión Documental 1 0 1 100,00% 

TOTAL 8 14 22 36,36% 

GRUPO III, BANDA I 

Jefe de Equipo Policía Portuaria 1 7 8 12,50% 

Jefe de equipo de mantenimiento 0 2 2 0,00% 

TOTAL 1 9 10 10,00% 

GRUPO III, BANDA II 

Administrativo General 4 2 6 66,67% 

Policía Portuario 0 32 32 0,00% 

Oficial de Obras y Mantenimiento 0 6 6 0,00% 

TOTAL 4 40 44 9,09% 

GRUPO III, BANDA III 
Servicio de Soporte 0 2 2 0,00% 

TOTAL 0 2 2 0,00% 

TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA 24 86 110 21,82% 

Figura 90 
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Como dato representativo de nuestras políticas de conciliación familiar y laboral, durante el año 2016, tres 
hombres disfrutaron de baja por paternidad (15 días). (401-3) 

 
Por otro lado la regulación salarial del personal del sistema portuario español no contempla diferencias entre 
hombres y mujeres. (405-2) 
(103-3) de Presencia en el mercado 

La información sobre el esquema de retribuciones, así como la actualización de los valores 
a aplicar, puede consultarse en el apartado de Recursos Humanos-normativa, de la página 
web de Puertos del Estado, al que puede accederse a través del siguiente Qr:  
 

Salario mínimo interprofesional nacional              707,70€  
Salario más bajo puerto           1.337,86 €  
% salario mínimo puerto / salario mínimo interprofesional               189,04%  

Figura 91 
(202-1) 
En cuanto de la prevención de incidentes de discriminación, la Autoridad Portuaria ha 
creado un Comité de Igualdad, que ha aprobado un protocolo para la prevención y el 
tratamiento de los casos de acoso sexual por razón de sexo de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao, que está publicado en la intranet de la entidad y al que se puede acceder 
a través del siguiente QR:  
(406-1) 

 

% de mujeres sobre el total de trabajadores (%) 

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 

 
Códig
o  

Título Ind.  
Unida
des  

Fórmula  
Descripción 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0040 

% de 
mujeres 
sobre el 
total de 
trabajadores 

% 

% de 
mujeres 
sobre el 
total de 
trabajador
es 

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas 
y bajas en el año, etc.Requisito 
GRI. Se cuenta número de 
personas físicas, 
independientemente de la 
jornada que realizan. Debe 
coincidir con el dato utilizado 
en las cuentas anuales. 

18,60 18,33 20,72 21,10 20,18 19,81 22,81 21,82 

Figura 92 

Figura 93 
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http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/Normativa.aspx
http://memoriaanual.apfsc.es/2017/Protocolo_prevencion_tratamiento_acoso_sexual.pdf
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S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de trabajadores fuera de convenio. 

  

Códig
o  

Título Ind.   Fórmula  
Descripción 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0041 

% de mujeres no 
adscritas a 
convenio sobre 
el total de 
trabajadores 

% 

Nº de 
mujeres de 
Fuera de 
convenio/To
tal de 
trabajadores 

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc.Requisito GRI. 
Se cuenta número de personas 
físicas, independientemente de la 
jornada que realizan. Debe 
coincidir con el dato utilizado en 
las cuentas anuales. 

6,20 5,80 8,11 7,34 7,33 7,54 7,89 8,18 

I0042 

% de mujeres no 
adscritas a 
convenio sobre 
el total de 
trabajadores de 
fuera de 
convenio 

% 

Nº de 
mujeres 
fuera 
de convenio
/Total de 
trabajadores 
Fuera de 
convenio 

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc.Requisito GRI. 
Se cuenta número de personas 
físicas, independientemente de la 
jornada que realizan. Debe 
coincidir con el dato utilizado en 
las cuentas anuales. 

38,00 38,89 45,00 42,11 42,10 44,44 45,00 45,00 

Figura 94 
 

% de trabajadores fijos de más de 50 años (%) 
 
S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.  

 
Códig
o  

Título Ind.  
Unida
des  

Fórmula  
Descripción 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0043 

% de 
trabajadores 
fijos de más 
de 50 años 

% 

Nº 
de trabajad
ores fijos 
mayores de 
50 años/Nº 
total de 
trabajadore
s 

Se basa en la Plantilla a 31 de 
Diciembre (indicador 37). Para 
poder calcular rotaciones. Altas y 
bajas en el año, etc.Requisito GRI. 
Se cuenta número de personas 
físicas, independientemente de la 
jornada que realizan. Debe coincidir 
con el dato utilizado en las cuentas 
anuales. 

25,47 26,67 25,96 28,44 28,44 30,18 28,07 30,00 

Figura 95 
 

% de trabajadores fijos de menos de 30 años (%) 
 

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.  
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Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0133 
Porcentaje de trabajadores 
fijos menores de 30 años 

% 
(nº de trabajadores menores de 30 
años/total de trabajadores)*100 

4,50 0,00 0,94 0,88 0,00 

Figura 96 

Seguridad y salud en el trabajo 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (403-1), (403-4) 

La regulación sobre los mecanismos de prevención de riesgos laborales en el sistema 
portuario español, incluyendo la composición de los correspondientes comités/comisiones, 
se recogen en el CAPÍTULO VII PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (páginas desde 26 a la 
35) del • II CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS, 
publicado en la página web de Puertos del Estado, al que se puede acceder a través del 
siguiente código Qr:  

Índice de frecuencia anual de accidentes (IF) 
(403-2) 
E_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: IF = (número total de accidentes con baja / número de horas 

trabajadas) x 106  

Códig
o  

Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción 2010 2011 2012 2.013  2.014  2.015  2.016  2.017   

I0053 

Indice de 
frecuencia 
anual de 
accidentes (IF) 

nºaccidentes 
con baja por 
cada millón de 
horas 
trabajadas 

(Nº de accidentes con 
baja registrados en un 
año / nº total de 
horas trabajadas en 
dicho año)*1.000.000 

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

10,24  10,92  16,48  3 3 , 1 5 2 2 , 5 7 1 1 , 3 2 2 8 , 6 7 16,63 

Figura 97 

Índice de gravedad anual de accidentes (IG) (403-2) 

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: 

IG = (número de jornadas perdidas por accidente /número horas trabajadas) x 103  

 Figura 98.a 

http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Documents/norma1.pdf
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Código  Título Ind.  
Unidad
es  

Fórmula  
Descripción 

2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0127 

Indice de 
gravedad anual 
de accidentes 
(IG) 

nºjornad
as 
perdidas  
por mil 
horas 
trabajad
as 

IG=(número de 
jornadas 
perdidas por 
accidente/núm
ero horas 
trabajadas)*10
00 

Relación entre el número de jornadas 
perdidas (número de días hábiles perdidos) 
por accidente en un año, respecto del 
número total de horas trabajadas en dicho 
año. 

0,69 0,58 0,16 2,06 0,67 

Figura 98.b 

 
Índice de absentismo anual (IA) 
(403-2) 

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: 
IA = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365) 

 

 
Códig
o  

Título Ind.  
Unidade
s  

Fórmula  Descripción 2011 2012 2.013 2.014  2.015  2.016 2.017  

I0052 
Indice 
absentismo 
anual 

%días 
perdidos 
por bajas 

(nº de días 
naturales 
perdidos por 
baja*100)/(n
º de 
trabajadores
*365) 

Se tiene en cuenta la plantilla media. 
Relación del número de días 
naturales perdidos por baja, respecto 
del número de trabajadores.En el 
cómputo de faltas de asistencia se 
seguirán los criterios establecidos en 
el artículo 52.2 del estatuto de los 
trabajadores. 

6,53 4,88 4,01 4,93 4,46 5,94 4,89 

Figura 99 
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. 

 
Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgo laborales durante 2017 

 
Nº total de horas de formación Nº total de trabajadores 

(plantilla media anual) 
Nº medio de horas por 
trabajador 

38 105 0,36 

Figura 100 
S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en materia de protección. 

Nº de ejercicios o simulacros en materia de protección 4 

Nº de ejercicios o simulacros en materia de seguridad  1 

Figura 101 

Sobre protección: 

1. Revisión/eficacia procedimiento de información previa a la entrada de un buque en la Instalación 
portuaria y medidas y equipos de protección. 

2. Revisión/eficacia del procedimiento de entrega de provisiones a buque. 
3. Revisión/eficacia del Control de Accesos. 
4. Revisión/eficacia del procedimiento de evacuación. 

 

Sobre seguridad: 
Simulacro de activación del Plan de emergencia interior y autoprotección.  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

 

Descripción de la estrategia ambiental 
(103-1) de Energía, de Agua, de Biodiversidad, de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de 

proveedores 

En lo que atañe a la gestión ambiental, nuestro plan estratégico incluye los siguientes objetivos:
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(103-1) de Energía, de Agua, de Biodiversidad, de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores, (103-2) de Energía, de Agua, de Biodiversidad, de Emisiones, de 

Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores 

 Figura 102 

Y nuestro sistema de gestión, certificado en las normas ISO 9001:2015, e ISO 14001:2015, y con el reconocimiento a la excelencia 4 estrellas, 
proporcionado por la European Foundation of Quality Managment (EFQM), proporciona las herramientas necesarias para desplegar los objetivos 
estratégicos y realizar su seguimiento a través de los correspondientes indicadores. (103-2) de Energía, de Agua, de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, 

de Evaluación ambiental de proveedores,  (103-3), de Energía, de Agua, de Emisiones, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores 

 Figura 103 

MAPA ESTRATÉGICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

LINEA 

ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA 

ESTRATÉGICA

PROCESOS
GESTIÓN AMBIENTAL

.Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales.

.Control ambiental de las operaciones 

portuarias.

.Control y gestión de consumos.

.Control y gestión de residuos.

.Control de las aguas residuales.

.Control de las emisiones a la atmósfera.

.Control del ruido.

.Preparación y respuesta ante emergencias 

ambientales.

I0072 Marpol  I  Recogida de res iduos  l íquidos  a  buques  

I0074 Consumos propios  de agua (Tipo D Lis tado de Aspectos  

Ambientales )

I0075 Consumos propios  de electricidad (Tipo D Lis tado de 

Aspectos  Ambientales )

I0078 Nº incidentes  ambientales

I0141 Emis iones  directas  de gases  de efecto invernadero

I0167 Concentración de sól idos  en suspens ión en medio 

receptor

INDICADORES CLAVE DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE 

MEDIOAMBIENTALMENTE

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO PROCESO QUE DA 

SOPORTE A LA 

ESTRATEGIA

PROCEDIMIENTOS
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Aspectos ambientales significativos 

ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES:  

(103-2) de Energía, de Agua, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores, (103-3) de Energía, de 
Agua, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores 

Son aquellos que se generan en condiciones normales de operación de la organización. A su vez los 

clasificamos en aspectos ambientales directos que son los derivados de actividades sobre los que la APFSC 

tiene control de su gestión y aspectos ambientales indirectos que son aquellos sobre los que no tiene pleno 

control. 

 Figura 104.a 
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(103-2) de Biodiversidad, de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores, (103-3), de 
Biodiversidad, de Emisiones, de Cumplimiento ambiental, de Evaluación ambiental de proveedores  

 
Figura 104.b 
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ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES:  

(103-2) de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, (103-3) de Emisiones, de Cumplimiento ambiental 

Son aquellos que se generan como consecuencia de accidentes y situaciones de emergencia dadas en la 

organización. 

 
Figura 105.a 
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(103-2) de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, (103-3), de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento 
ambiental 

 
Figura 105.b 
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(103-2) de Emisiones, de Efluentes y residuos, de Cumplimiento ambiental, (103-3), de Emisiones, de Cumplimiento ambiental 

 

Figura 105.c 
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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 

La gestión de uso de dominio público portuario:  
-Concesiones, autorizaciones y licencias.  
-Infraestructura e inversión portuaria.  
La gestión directa de servicios portuarios:  
- Señalización marítima.  
- Escala de buques y embarcaciones deportivas.  
- Tráfico de mercancías y pasajeros.  
- Seguridad y vigilancia.  
- Suministro de energía eléctrica y agua potable.  
- Servicios de almacenamiento.  
En el dominio público portuario de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. 

 
 

 Información económica durante el ejercicio 2017 sobre gastos e inversiones en implantación o mantenimiento del 
SGMA 

Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA 0 € 

(Inversiones en  SGA / Total de inversiones materiales e inmateriales) * 100 0 % 

Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA 28.282,50 € 

(Gastos en SGA / Otros gastos de explotación) * 100 0,69 % 

Figura 106 
Conceptos cubiertos: 

 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. 
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 Informar si se ha llevado a cabo algún trabajo o programa de medición, o caracterización ambiental durante el 
ejercicio 2017. (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 2017 

X Calidad del agua o sedimentos  Calidad de suelos 

X Calidad del aire  Ruidos 

 Espacios o especies protegidos  X Otros hábitat o especies. 

 Proporcionar información económica durante el ejercicio 2017 sobre recursos económicos destinados a la 
caracterización y monitorización del medioambiente portuario 

Inversiones en caracterización medioambiental 10.528,57 
 

€ 

(Inversiones en caracterización / Total de inversiones materiales e 
inmateriales) * 100 

0,0012 % 

Gastos en caracterización medioambiental 18.610,82 € 

(Gastos en caracterización / Otros gastos de explotación) * 100 0,45 % 

Figura 107 

 
 Comentarios 

Inversiones en caracterización ambiental: Seguimiento analítico, de sedimentación y de recursos 
marisqueros en las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol (fase de ejecución de las obras 
previo inicio viaducto ensenada de A Malata) 
Gastos en caracterización medioambiental: Mantenimiento estaciones meteorológicas, control red 
potabilidad, revisión detector gases del taller, caracterización de aguas fecales. 
Total de inversiones materiales e inmateriales: 8.173.552,18 
Otros gastos de explotación”: 4.104.329,84 

 
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 

 
 
 
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. 
 

 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. 
 

Limpieza terrestre de muelles y viales por Departamento de Mantenimiento de la AP, y lámina de agua 
en sucesos de contaminación marina por terceros. 
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 Proporcionar información económica durante el ejercicio 2017 sobre gastos de limpieza de zonas comunesi 

Gastos en limpieza terrestre  3.395,25 € 

Área superficie terrestre de servicio  534.244 m2 

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre 0,006 €/m2 

Gastos en limpieza de lámina de agua 1.966 € 

Área superficie zona I 19.831.700 m2 

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I 0,0001 €/m2 

Figura 108 

 Comentarios 

Superficie terrestre de servicio: viales y resto P.Int. y P.Ext., e interior recinto portuario (planos superficies 
2017). 
Limpieza terrestre: no hay contratación para limpieza. Se consideran los gastos de la gestión de los 
residuos. 
Lámina de agua: retirada de flotantes. 
Área superficie zona 1: tabla 2.1.6 apéndice superficies memoria ambiental 2017 

 
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. 

 
 
 
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: 

1 

Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla media anual 
del año 2017 

0,95 

Figura 109 
 Comentarios 

En 2017 se mantienen dos policías portuarios que realizan la inspección ambiental de instalaciones que no 
se incluyen en el cómputo. 

 
 

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. 
 
(305-7) 
Informar sobre cual se considera que es la principal causa de deterioro de la calidad del aire del 
puerto 
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(305-7) 

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

 

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

 Si  En implantación X En proyecto  No está previsto 

 

 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. 

Tipo de actividad 
Orden de 
relevancia 

Número de 
focos 

 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) 

1 2 

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

2 1 

 Obras  3  

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

4 3 

 Emisiones procedentes de buques y cruceros atracados  5  

 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)  

6 1 

 Emisiones procedentes de motores de vehículos 7  

 Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar 8  

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

9 5 

Figura 110 
 
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:  

Concesiones donde se realizan actividades industriales que implican emisiones canalizadas a la atmosfera:  
Masol, Navantia, Forestal y Reganosa, Alcoa, Procesoil 

 
 
(307-1) 

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. 
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(307-1) 

A través del procedimiento 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.  
Las quejas deberán manifestarse a través del formulario disponible en la sede electrónica, en la página 
web o por correo electrónico; a través de correo postal, o presencialmente, entregando el formulario 
disponible en la oficina de atención al público 
El procedimiento define que cada queja, iniciativa o sugerencia recibida deberá enviarse a Registro 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 2017 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 

 0  

Figura 111 
 

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

 Comunidad portuaria  Vecinos  Comunidad Autónoma 

 Ayuntamiento  Otros  

 

 Informar de la evolución del número de quejas: 

 2015 2016 2017 

Número de quejas 3 1 0 

Figura 112 
 

 Comentarios: 

2015: dos a la emisión de polvo derivado de la descarga de carbón en el Puerto Exterior, y una a varadas 
realizadas en el puerto deportivo de A Graña, no reportada en memoria 2015. 
2016: una respecto a almacenamiento de carbón en el Puerto Exterior. 
2017: ninguna 

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

 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 

x  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.  
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x  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 

x  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 

x  Sistemas de alerta y información ligados a la velocidad del viento 

x  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. 

x Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

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

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 

 

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 
2017. 

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):  

Equipo  Lugar Objeto Tipo de contaminantes 

Monitor automático 
de PM10 por 
Atenuación de 
Radiación Beta (BAM-
1020) 

Puerto interior 
(08°14'50"W; 
43°28'59"N) 
 

Calidad del aire en Puerto 
Interior 

Partículas PM10 

Monitor automático 
de PM10 por 
Atenuación de 
Radiación Beta (BAM-
1020) 

Puerto exterior 
(08°19'15"W; 
43°28'05"N) 
 

Calidad del aire en Puerto 
Exterior 

Partículas PM10 

Figura 113 
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 Informar si durante el periodo 2017, 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): 

Vigilancia del SGA 

 
 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. 

(Sin contenido) 

 
 Comentarios: 

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

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2015 2016 2017 

I0152 
Valor medio de 
emisiones PM10 

µg/m3 
Promedio anual 
µg/m3 

Media anual de las mediciones de las estaciones del 
Puerto Interior y del Puerto Exterior 

28,5 24 19,3 

Figura 114 
 
 En caso de disponer de redes estables de medida proporcionar valores medios anuales y número de días en que se 
superan valores limites diarios. 
 

PUERTO INTERIOR 

Contaminante Valor medio anual 
Nº de superaciones del valor límite 

diario. 

Partículas en suspensión -- -- 

Partículas PM10 17,6 3 

SOx -- -- 

NOx -- -- 

Figura 115 
 

PUERTO EXTERIOR  

Contaminante Valor medio anual 
Nº de superaciones del valor límite 

diario. 

Partículas en suspensión -- -- 

Partículas PM10 21 12 

SOx -- -- 

NOx -- -- 

Figura 116 
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 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. (Sin contenido) 

Contaminante Valor medio durante la campaña Nº de superaciones del valor límite 
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. 

(Sin contenido) 

 

 Comentarios: 

(Sin contenido) 

Vertidos 
 

Vertidos 
 
 
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.  

Procedencia del vertido 
Orden de 
relevancia 

 Aguas residuales urbanas no depuradas 1 

 Vertidos no reglamentarios procedentes de buques (sentinas, etc) 2 

 Otros vertidos (indicar cuáles): accidentales  3 

 Dragados 4 

 Obras 5 

 Vertidos industriales de concesiones portuarias 6 

 Derrames en carga/descarga de graneles sólidos 7 

 Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar 8 

 Repostado y avituallamiento de buque en muelle 9 

 Limpieza y chorreos de cascos de barcos 10 

 Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos 11 

 Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos 12 

 Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR´s) 13 

 Ríos, arroyos, ramblas o acequias 14 

 BUNKERING de buques fondeados 15 

Figura 117 
 

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. 

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

x Vertidos urbanos al puerto x Vertidos accidentales 

 

 Otros. Indicar:   

 
 



 

 
Apéndice: Transparencia Activa en la Información. Los datos en detalle.                                                                               Datos actualizados a 31/12/2017 
Appendix: Active transparency in the information. Data in detail. 

91 

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

x Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

 
En caso afirmativo describir en qué consiste y la metodología utilizada (ROM, etc). 

Únicamente inventario de puntos de vertido en muelles. 

 
 
 
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 

x  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  

x  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)  

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

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

x  Convenios de buenas practicas 
 Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por 

contaminación marina. 
 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 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa (ciclo 2015-2021): obras 
asociadas a tres concesiones titularidad de Acuaespaña, en ejecución en 2017, que contienen alivios de 
tanque de tormentas a mar y pequeños emisarios. 

 

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

Revisión del Plan de Gestión Ambiental de la concesión, mediante el informe anual medioambiental. 

 
 
 
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.  
 

 Informar si durante el año 2017 la Autoridad Portuaria realizo alguna campaña de medida de la calidad de las aguas 
portuarias que no estuviera obligada por Declaraciones de Impacto Ambiental. 

x 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: 

Seguimiento de Autorización de Vertido. 

 
 Indique el tipo de parámetros que se han medido: 

Indicadores  

Fisico-químicos x 

Turbidez/Sólidos en suspensión x 

Nutrientes  

Clorofilas  

  

Metales pesados  

Pesticidas  

Otros microcontaminantes orgánicos x 

Indicadores biológicos x 

 

 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  

(Sin contenido) 

 
 Comentarios: 

(Sin contenido) 

 
 
 
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 
 

 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) 

100 

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

94 

 Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas 0,012 

Figura 118 
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. 
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 Indicar quien realiza la gestión de la red de saneamiento (Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, etc). 

Autoridad Portuaria 

 
 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. 

Fin obra de conexión red Puerto interior a colector municipal. 

 
 Comentarios: 

Superficie total tomada como referencia a porcentajes: 
Puerto Interior = 318.283(sup interior recinto)- 
Puerto Exterior = 1.093.680 (sup interior recinto)  

 
 
 
A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas pluviales. 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. 
 

 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) 

100 

 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). 

27 

Figura 119 

Para calcular estos porcentajes tener en cuenta el conjunto de la zona de servicio.  
Por escorrentías de entenderán aguas de lluvia, riego, baldeo, limpieza, chorreos, etc. Se considerará 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 

 

Tanques de tormenta en obra de saneamiento red puerto interior y conexión a colector municipal. 

 
 Comentarios 

(Sin contenido) 

 
 
 
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. 
 

 Informar sobre los siguientes datos sobre el servicio de limpieza de flotantes de la lámina de agua del puerto durante 
el año 2017. 

Nº de embarcaciones 1 

Frecuencia de la limpieza puntual 

Peso de los residuos recogidos en Tm Sin datos 

Figura 120 
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 Comentarios: 

En cuanto a la limpieza de la lámina de agua en el puerto de Ferrol, no existe contrato de limpieza, por lo 
que en caso de incidencias menores se procede a su limpieza a través de la orden pertinente con posterior 
pago a las empresas de amarre. 
Los flotantes son retirados con la embarcación propia de la AP. 

 
 
 
A_16 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por contaminación. 
(306-3) 
 

Código Título Ind. Unidades Fórmula Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I0078 
Nº incidentes 
ambientales 

nº 
Suma 
(incidentes 
ambientales) 

Sucesos con incidente 
ambiental, que den lugar a la 
activación del PEI, del PICCMA o 
a la apertura del expediente 
sancionador por parte de la 
administración competente. 

3 0 5 1 1 2 6 7 

Figura 121 
 
Todos los incidentes se corresponden con vertidos de terceros, de hidrocarburos a mar con activación del 
PIM. Ocurrieron en las siguientes fechas: 13/02/17, 14/03/17, 08/05/17(alerta), 21/05/17, 08/07/17, 
1/07/17, y 13/12/2017. 
 

Número de incidentes de contaminación marina que no han requerido activación del PIM. 1 

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

0 

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

7 

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

0 

Figura 122 
 

Descripción sintética del esquema de respuesta ante emergencias (medios propios, contratos de servicio de limpieza de 
vertidos, convenios suscritos, etc.): 

Las emergencias por contaminación marina son atendidas conforme a lo establecido en el PIM del Puerto de 
Ferrol o PIM del Puerto de San Cibrao en su caso, aprobados en 2017.  
La AP recurre a los medios de empresas prestadoras de servicios técnico-náuticos mediante lo exigido en los 
pliegos reguladores. La Autoridad Portuaria dispone de un inventario actualizado de medios de prevención y 
lucha contra la contaminación de las empresas implicadas que operan en la zona portuaria.  
En febrero de 2017 se ha firmado y ha entrado en vigor un contrato con Sasemar para la prestación de 
servicios de coordinación náutica y lucha contra la contaminación marina, que relaciona en su anexo los 
procedimientos operativos. 
Indicador 1.- incluimos el vertido que supuso alerta de PIM, en las instalaciones de Blascar en A Graña. 
Indicador 3.- 7 activaciones de PIM (1 de ellas en San Cibrao) 

 
 
 
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. 
(306-1) 

 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  

Oficinas y taller (aguas urbanas). 
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(306-1), (306-5) 

 Proporcionar, cuando sea posible, una estimación de los volúmenes generados durante 2017 

Volumen total 933 m3 

Volumen ARU m3 

Volumen ARI m3 

Volumen mixtas m3 

Figura 123 

Estos volúmenes no suponen una afección significativa al medio. 

 Informar sobre el destino de dichas aguas residuales: 

Colector municipal x 

Fosa séptica x 

Tratamiento propio  

 Comentarios 

(Sin Contenido) 

 
 

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.  

Tipo de actividad Orden de relevancia 

 Manipulación de chatarra 1 

 Tráfico de camiones 2 

 Maquinaria portuaria 3 

 Tráfico ferroviario 4 

 Buques atracados 5 

 Obras 6 

 Actividad industrial en concesiones. 7 

 Locales de ocio 8 

 Movimiento terminales RO-RO 9 

 Manipulación de contenedores  

 Otras actividades (indicar cuáles)  

Figura 124 
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 

(Sin Contenido) 

 
 
(307-1) 
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. 
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(307-1) 

A través del procedimiento 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 a Registro . 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 2017 ligadas a contaminación acústica 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 

 0  

 
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 2017 por quejas sobre contaminación acústica atribuible a 

la actividad del puerto. (Sin Contenido) 

Actividad causante de la queja Actuación 

  

 

 Evolución del número de quejas: 

 2014 2015 2017 

Número de quejas 0 0 0 

 
 Comentarios: 

(Sin Contenido) 

 
 
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 (Sin Contenido) 

 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  

(Sin Contenido) 

 
 Indicar si algún puerto está incluido en el mapa de ruido elaborado por algún municipio 

x No   

 Si     Puerto:    

         Municipio:    
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En caso afirmativo, indicar si el puerto está incluido dentro del plan de acción acústica elaborado por el ayuntamiento. 
(Sin Contenido) 

 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. 

(Sin Contenido) 

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

No existen 

 
 Comentarios: 

(Sin Contenido) 

 
 
 
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. 

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

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

  Instalación de pantallas acústicas. 

x  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.  

  Otras medidas. Especificar cuales 

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

(Sin Contenido) 

 
 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. 

(Sin Contenido) 

 

 Comentarios. 

(Sin Contenido) 
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Residuos 
(306-2) 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I0070 Residuos no peligrosos Kg/año 
Suma (Residuos NO 
peligrosos) 

97.010 84.300 100.940 388.290 8.834.890 43.726 39.573 

I0071 Residuos peligrosos Kg/año 
Suma (Residuos 
peligrosos) 

350 1.000 3.140 104 5.491 2.497 193.922 

I0072 
Marpol I Recogida de 
residuos líquidos a 
buques 

m³ 
Suma m³(Residuos 
Marpol I) 

886,44 1.704,99 1.631,12 1.537,74 1.492,69 1.572,90 1.899,12 

I0073 
Marpol V Recogida de 
residuos sólidos a 
buques 

m³ 
Suma m³(Residuos 
Marpol V) 

625,72 1.045,35 1.182,32 564,04 1.836,50 2.380,76 2.188,98 

Figura 125 
 
 
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 (incluida 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 2017. 
(306-2) 

Tipo de residuo 
Recogida Separada 

(Tm residuos separados / Tm residuos 
totales generados) *100 

Valorización 
(Tm residuos valorizados / Tm residuos 

totales generados)*100 

R.S.U  (y RnP) 57,44 % % 

Residuos Peligrosos 100 % % 

Aceites 0% % 

Figura 126 
 

 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 2017.  

Tipo de residuo 
Cantidad total recogida durante el año 

en Tm 
Porcentaje respecto del total recogido. 

Inertes 16,84 66,50% 

No Peligrosos 8,37 33,05% 

Peligrosos 0,113 0,44  % 

Figura 127 
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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. 

(Sin contenido) 
 
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). 

Empresas operadoras en el puerto: anualmente la AP solicita un informe ambiental con la declaración de 
cumplimiento legal en materia de residuos al igual que la declaración de las cantidades generadas por 
residuos, código LER y gestor. 

 
 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.  

Tipo de fuente o actividad Orden de importancia 

Entrega de desechos MARPOL 1 

Limpieza de muelles, viales y zonas comunes 2 

Limpieza de vertidos accidentales 3 

Restos de barreduras de movimiento de gráneles sólidos. 4 

Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc) 5 

Limpieza de fosas sépticas 6 

Actividades de concesiones generados por concesiones 7 

Obras 8 

Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes) 9 

Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, etc) 10 

Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio 11 

Mantenimientos de maquinaria 12 

Otras actividades  

Figura 128 

 Comentarios 

(Sin contenido) 
 
 
 
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  

x  Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados 

  Guías de buenas prácticas o Códigos de conducta ambiental. 
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  Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria 

x  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 e inspección por personal de la AP. 

 
 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 

x Si  En implantación  En proyecto  No está previsto 

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

Verificación de inscripción como productor/gestor de residuos; y cantidades gestionadas. Información 
aportada por la concesión en el Informe medioambiental anual. 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) 

Punto de recepción de residuos generados por buques (pesqueros y deportivos) mediante gestor 
autorizado y servicio de recogida de la AP (personal de Mantenimiento). 

 

 Comentarios 

(Sin contenido) 
 
 
 
A_25 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de material dragado de cada una de 
las categorías en las que dicho material puede ser tipificado según las Directrices de Dragado de la CIEM  
 

 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. 

Dragado incluido en la obra “RETIRADA DE ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DEL FONDO MARINO DEL 
MUELLE 10 DE NAVANTIA-FENE”.  

 Informar sobre la razón del dragado 

 Primer establecimiento x Mejora de calado  Preparación cimentación  

 Mantenimiento  Ambiental  

 

 Informar del volumen de material dragado de cada una de las clases contempladas en las directrices  

 (m3) % sobre el total 

Volumen total de material dragado 4.303 100% 

Volumen de material de categoría A 0  

Volumen de material de categoría B 4.303 100% 

Volumen de material de categoría C 0  

Volumen de material clasificado como residuo 0  

Figura 129 
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 Informar sobre el destino dado al material dragado clasificado categoria C, así como el tratamiento aplicado al 
material dragado clasificado como residuo. 

NO SE HA REALIZADO VERTIDO AL MAR; EL MATERIAL DRAGADO HA SIDO ACOPIADO EN TIERRA Y 
POSTERIORMENTE GESTIONADO COMO RESIDUO. 

 

 Informar sobre las medidas adoptadas para reducir el impacto del dragado tanto en la zona de extracción como en 
la zona de vertido o confinamiento. 

Control de calidad del agua del mar. Controles previos a la obra en estación blanco. Control diario: Temperatura, 
pH, conductividad, salinidad, saturación de oxígeno, turbidez, fluorescencia, profundidad, sólidos en 
suspensión.  
Control semanal: nitratos, nitritos, amonio,mercurio, cadmino, plomo, cobre, zinc, cromo, niquel, arsénico, 
fósforo total, TPH, PCBs, naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenentreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo 
(a)antraceno, criseno, benzo (b) fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, dibenzo(ah)antraceno, 
benzo (ghi)perileno, indeno, HAP (suma), tributilestaño, coliformes totales, echerichia coli. 

 
 

Biodiversidad 
 
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. (304-1), (304-2), (304-4) 

 Proporcionar una relación esquemática de los espacios protegidos que puedan verse afectados por la actividad 

portuaria1 o sus ampliaciones: 

Nombre Tipo de espacio2 Distancia al puerto3 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo-Zona de 
Transición 

Reserva de la Biosfera 6 km al sur de zona I 
 

Costa Ártabra ES1110002 ZEC Red Natura Aguas en zona I, canal de entrada al puerto, 
incluido. Zona terrestre, colindante con zona 
I en Puerto Exterior, 0 km. 

Xubia Castro ZEC Red Natura 4,5 km 

Espacio Marino de la costa de Ferrolterra Valdoviño ZEPA Colindante en puerto exterior. 

Costa de Ferrolterra Valdoviño IBA Incluido parcial puerto exterior 

Zona cabo Prior-Doniños GAL 03/01 Zona de producción de moluscos Incluido aguas zona I y II 

Laguna de A Frouxeira RAMSAR Más de 15 km 

Playa, duna y lagunas de A Frouxeira Biotopos Corine (CE) Más de 15 km 

Figura 130 

 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 gestión4 

  

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

Aves marinas: Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo. Avifauna de acantilados: 
Falco peregrinus, chova (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
Plantas dunares: Antirrhinum mahus, Corema alba, orquídeas y plantas de turbera (Sphagnum). Vegetación: 
brezales, bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, y turberas de cobertor. 

                                                           
1  Además, se tendrán en cuenta las rutas de acceso de los buques al puerto que discurran por la zona II, así como las instalaciones 

existentes (monoboyas, zonas de alta concentración de fondeo, etc.) 
2  LIC, ZEPA, Humedal RAMSAR, Bien de Interés Cultural (BIC), etc. 
3  Se entiende la distancia al puerto físico, es decir, zona terrestre y zona I. Cuando esté dentro, parcial o totalmente, se indicará: 

incluido o incluido parcial, según corresponda. Cuando sea colindante, se indicará: 0 km. 
4  Tener en cuenta posibles convenios, patronatos, fundaciones, etc en los que participe la Autoridad Portuaria destinados a la 

preservación de dichas zonas. 
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 Comentarios (Sin contenido) 

 
 
 
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.   (304-3) 
 

 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 “Seguimiento analítico, de sedimentación y de recursos marisqueros en las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de 
Ferrol (fase de ejecución de las obras previo inicio viaducto ensenada de A Malata)  

Lugar Ensenada de A Malata. Zona interior. 

Estado En desarrollo en 2017 

Año 2017 

Motivo  Ejecución de obra accesos ferroviarios al Puerto Exterior 

Descripción  

Figura 131 

 
Insertar nuevas "fichas" si fuera necesario 
 

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

 Si  En desarrollo  En proyecto x 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. 
 

 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 (Sin contenido) 

Nombre  

Lugar Espacio en la que se realizó la actuación 

Estado Estado de desarrollo durante el año 2017: en desarrollo, desarrollado 

Año Año de finalización en caso de haberse finalizado antes de 2017 o durante 2017 

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. 

46,17 % 
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Se considerará que no están activos aquellos terrenos de la zona de servicio definidos como no activos en el indicador 
E_04 
 

 Comentarios: 

De un total de 2.976.033m2 de zona de servicio terrestre del Puerto de Ferrol, 1.374.080m2 se 
corresponden con superficie ocupada por particulares, lo que supone un 46,17%. 
Por zonas, está ocupada por instalaciones el 19,28% de la superficie del Puerto Exterior, el 9,5% del Puerto 
Interior, y el 78,6% de la Ría de Ferrol.Los datos de superficies se encuentran detallados en el apéndice 2.- 
Características técnicas del puerto, de la Memoria de Sostenibilidad 2017. 

 
 
 
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. 
(303-1), (303-2), (303-3) 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I0074 

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

m³ 
Suma (m3 
agua 
consumida) 

Consumos de 
agua de la 
Autoridad 
Portuaria 

104.898 72.965 43.225 38.228 102.710 62.476 21.323 34.337 

Figura 132 

El agua consumida en la Autoridad Portuaria es suministrada por el Concello de Ferrol, y procede del embalse 
de As Forcadas. La información sobre la gestión de la captación y tratamiento de esta fuente, puede 
consultarse en la página web de EMAFESA, a la que se puede acceder a través del siguiente código QR: 

 
Siendo la capacidad del embalse de 10,7 Hm³, el consumo realizado por la Autoridad Portuaria no afecta 
significativamente al mismo. 
 
En la actualidad la Autoridad Portuaria no reutiliza el agua consumida, vertiendo la misma según lo indicado 
en el apartado de Vertidos de este capítulo. 

 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.  

x 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 contabilizará el agua suministrada a terceros)  

 2015 2016 2017 

Consumo en m3 62.476 26.560 34.337 

Superficie zona de servicio en m2 1.555.483 1.555.483 1.555.623 

Ratio  m3/m2 0,040 0,017 0,022 

Figura 133 

http://www.emafesa.com/
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 Consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2017: 

Fuente de consumo % sobre el total 

Doméstico/oficinas 80 

Riego zonas verdes 20 

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

Otros usos (indicar cuáles)  

Figura 134 

 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 

Agua: como consumo de la AP se indica el consumo propio, no contabilizando las fugas ni el de terceros. 
Actualmente, contadores con telelectura. 

 
 
 
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. 
 
 
 

 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. 

 2015 2016 2017 

Eficiencia de la red en % -- 56,9 61 

Figura 135 

 
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. 

Actualmente, contadores con telelectura. 

 
 
 
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. 
(302-1), (302-2), (302-3) 
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(302-1), (302-2), (302-3), (302-4) 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I0075 

Consumos 
propios de 
electricidad 
(Tipo D Listado 
de Aspectos 
Ambientales) 

KW*h 
Suma (KW*h 
consumidos) 

Consumos propios de 
electricidad de la 
Autoridad Portuaria 

1.622.044 1.670.463 1.955.129 1.782.953 1.650.478 1.861.189 2.028.245 1.941.196 

I0146 

Intensidad 
energética. 
Consumo 
eléctrico 

Kwh/M² 

Kwh 
consumidos/
M² de 
superficie 
total (Puerto 
Interior y 
Puerto 
Exterior) 

La intensidad determina 
el consumo energético 
de una organización en el 
contexto de una medida 
específica de la 
organización. Puertos del 
Estado Estableción el m² 
de superficie. Los metros 
cuadrados de superficie 
son los del cuadro 2.2.2 
de la Memoria Anual. 
Total Puerto 
Exterior+Total Puerto 
Interior. 

    1,06 1,19 1,30 1,25 

I0147 
Consumo 
eléctrico 
externo 

Kwh Kwh 

Consumo de electricidad 
de terceros. Se incluye 
tanto la energía electríca 
suministrada a terceros, 
como la energía eléctrica 
consumidad por las 
principales terminales 
portuarias (Endesa, 
Forestal, Reganosa, San 
Cibrao). 

     1.079.545 1.375.232 1.228.297 

I0148 
Consumo 
eléctrico 
Alumbrado 

Kwh Kwh 
Consumo eléctrico del 
Alumbrado en el Puerto 
Exterior y Puerto Interior 

     433.284 560.844 725.752 

Figura 136 

 Informar sobre quien realiza la gestión de la red eléctrica de puerto 

x La Autoridad Portuaria    Externalizado a  

 

 Informar sobre quien realiza la venta de energía eléctrica a operadores del 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 
energía que consume o gestiona directamente. 

x 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.) 

 2014 2016 2017 

Consumo en Kwh 1.861189 2.028.245 1.941.196 

Superficie zona de servicio en m2 1.555.483 1.555.483 1.555.623 

Ratio  Kwh/m2 1,19 1,30 1,25 

Figura 137 

 Consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2017: (Sin contenido) 

Fuente de consumo % sobre el total  

Alumbrado viales  

Oficinas (iluminación, climatización, etc.)  

Otros usos (indicar cuáles)  
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 Informar si los datos facilitados son 

x Son datos medidos  Son datos y estimaciones  Son estimaciones 

 

 Informar sobre medidas o iniciativas de control, ahorro, o producción de engería eléctrica, como son: 

 Instalación de contadores para tener mejor conocimiento de consumos por aplicación  

 Optimización de alumbrado, indicando en que ha consistido 

 Sistemas fotovoltaicos. 

 Optimización de sistemas de climatización, indicando en que ha consistido 

(302-4), (302-5), (305-5) 

 Reductores de flujo. 
 Programación de horarios en el control de encendido del alumbrado, que en combinación con el 

reductor de flujo permite disminuir la intensidad lumínica y el consiguiente ahorro de energía en 
las horas de menor actividad. (El alumbrado de zonas comunes es uno se los servicios generales de 
la APFSC). 

 
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. 
(302-1), (302-2), (302-3) 

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I0076 
Consumo gasoil 
Calefacción y ACS 

L/año 
Suma (litros 
consumidos) 

5.829 8.300 5.700 9.800 11.600 10.900 7.935 

I0077 
Consumo 
gasoil+gasolina 
Transporte 

L/año 
Suma (litros 
consumidos) 

27.630,36 28.127,36 24.121,33 21.447,52 20.750,48 19.673,29 19.247,51 

Figura 138 

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

 2014 2015 2017 

Consumo total de combustibles en m3 32.350 32.313 28.575 

Superficie zona de servicio en m2 1.555.483 1.555.483 1.555.623 

Ratio m3/m2 0,02079 0,02077 0,018 

Figura 139 

 Informar del consumo por tipo de combustible durante 2017 

Tipo de combustible % del total  

Gas natural -- 

Gas propano -- 

Gasolina    10 

Gas-oíl en    90 

Otros -- 

Figura 140 

 Informar del consumo de combustibles por usos durante el 2017: 

Fuentes de consumo % del total 

Calefacción/Agua Caliente Sanitaria 7,935 28 

Vehículos   18525,5 65 

Embarcaciones    722 3 

Generadores    858  3 

Otros usos   535 1 

Figura 141 

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

 Actualización del parque de automóviles o embarcaciones  

 Optimización de alumbrado, indicando en que ha consistido 
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 Generación propia de energía eléctrica, indicando el método utilizado. 

 Optimización de sistemas de climatización, indicando en que ha consistido. 

(Sin contenido) 
 

 Comentarios: 

(Sin contenido) 
 
 
 

 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(305-1), (305-2), (305-4), (305-5)  

Código  Título Ind.  Unidades  Fórmula  Descripción  2015 2016 2017 Análisis 

I0141 

Emisiones 
directas de 
gases de efecto 
invernadero 

toneladas de CO2 
equivalentes 

Suma de 
toneladas de CO2 
emitidas por 
cada fuente. 

Emisiones directas brutas de Gases 
de Efecto Invernadero en toneladas 
métricas de CO2, de las fuentes de 
emisión identificadas. Debe existir 
trazabilidad por fuente de emisión, 
entre el consumo enérgetico, el 
cálculo realizado, y las toneladas de 
CO2 equivalente. Según estándar 
Corporativo de Contabilidad y 
Reporte relativo al Protocolo de GEI 
del WRI y el WBCSD. 

83,99 81,07 71,17 

El consumo de 
gasoil en 
transporte y 
calefacción ha 
descendido 
respecto el año 
anterior, 
suponiendo una 
reducción de las 
emisiones 
directas (alcance 
1). 

I0149 

Emisiones 
indirectas de 
gases de efecto 
invernadero 
(consumo 
propio de 
electricidad) 

Tn CO2 
equivalente 

Suma de 
toneladas de CO2 
equivalente 

Emisiones indirectas brutas de Gases 
de Efecto Invernadero en toneladas 
métricas de CO2, de las fuentes de 
emisión identificadas. Se calculan a 
partir del consumo propio de energía 
eléctrica, ya que se relacionan con 
los GEI que se generan al producir 
electricidad. Debe existir trazabilidad 
por fuente de emisión, entre el 
consumo enérgetico, el cálculo 
realizado, y las toneladas de CO2 
equivalente. Según estándar 
Corporativo de Contabilidad y 
Reporte relativo al Protocolo de GEI 
del WRI y el WBCSD. 

651,4 588,2 679,4 

El consumo de 
energía eléctrica 
ha descendido 
respecto a 2016, 
sin embargo, las 
emisiones 
indirectas se ven 
incrementadas 
debido al mayor 
factor de 
emisión para la 
comercializadora 
(pasando de 0,29 
kgCO2/Kwh en 
2016 a 0,35 en 
2017), 
resultando un 
incremento final 
del total de 
emisiones.  

I0151 

Intensidad de 
las emisiones 
directas e 
indirectas de 
GEI 

Tn CO2 
equivalente/m² 

Tn de CO2 
equivalente/m² 
de superficie 
total (Puerto 
Interior+Puerto 
Exterior) 

La intensidad determina las 
emisiones de GEI de una 
organización en el contexto de una 
medida específica. Para el 
numerador se utilizan las emisiones 
correspondientes al alcance 1de la 
Guía G-4 de GRI (consumo de 
combustible de calefacción y 
transporte) y el alcance 2 de GRI 
(consumo propio de energía) .Se 
utiliza la superficie total del Puerto 
Exterior y del Puerto Interior, que se 
calcula en el cuadro 2.2.2 de la 
memoria anual. 

4,18 4,3 4,82 

Los valores son 
decimales: meta 
(< 3,90x10-4) y 
valor anual 
(4,82x10-4). Se 
considera las 
emisiones GEI,  
750,78 tn de CO2 
eq, y la superficie 
de 1.555.623 
m2, que 
comprende la 
superficie total 
del puerto 
interior y puerto 
exterior. 

Figura 142 
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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 específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos 

  Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales 

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

x  Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo 

x  Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente habilitadas para 
ello  

x  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  

x  Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones 

x  Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones 

 

 Informar de otras condiciones exigidas 

En el pliego de condiciones de seguridad, medioambiente y prevención para el otorgamiento de 
concesiones, el puerto establece los requisitos en información a los trabajadores sobre PRL y 
medidas de emergencia, y la obtención y mantenimiento de los permisos, licencias, planes y 
certificaciones establecidas por la legislación vigente. 

 

 Comentarios: 

 (Sin contenido) 

 
 
 
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”.  
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 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 
que cuyo alcance cubre toda su actividad: 
 

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

Terminal de mercancías 7 85,71 

Terminal de pasajeros 0 0 

Servicio estiba 4 57,14 

Servicio MARPOL 3 100 

Servicio técnico náutico 7 100 

Figura 143 

 
 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. 

 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 del Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001 y de Gestión Ambiental según la norma ISO 
14001 
La Autoridad Portuaria premia las mejores prácticas ambientales 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 se actividad. 
“Referencial específico de mercancía general convencional” y “Referencial específico de graneles”. 
Convenios de Buenas prácticas ambientales, firmados en 2013 con Reganosa y Forestal del Atlántico, que 
regulan las condiciones a cumplir para la obtención de bonificaciones. 

 

 Comentarios: 

(Sin contenido) 
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