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Presentación del Presidente y del Director
de la AUTORIDAD PORTUARIA
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.

Jose Manuel Vilariño Anca
Presidente de la APFSC

Alejandro Rey Seoane
Director de la APFSC

El incremento del tráfico de mercancías y buques experimentado en el año 2017, alcanzando
el segundo récord histórico de movimiento de mercancías con 13,6 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.

2

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017

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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EL PUERTO EN CIFRAS

M ÁX I M A COM PETITIV ID A D

N U E S TR AS P E R S O N AS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS
MUELLE COMERCIALES

TRÁFICO DE BUQUES

13.584.102,7 t

2.215,72 t/m

1.108

TRABAJADORES EVENTUALES
[sobre el total]

110

12,73 %

CUOTA DE TRÁFICOS EN EL SECTOR
PORTUARIO DEL NORTE DE ESPAÑA

CUOTA DE TRÁFICOS EN EL SECTOR
PORTUARIO REGIONAL [GALICIA]

Nº DE ACCIDENTES E INCIDENTES
EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TRABAJADORES QUE SIGUEN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

ÍNDICE DE ABSENTISMO ANUAL
[días perdidos por baja]

12,79 %

36,97 %

1

78 %

4,89 %

DE SAR R OLLO ECONÓM ICO Y SO C I A L
IMPORTE NETO
CIFRA DE NEGOCIO APFSC

€

DE S E M P E Ñ O AM B I E N TAL

CASH FLOW

RESULTADO DEL EJERCICIO

€

€

=

18.983

11.355

5.911,1

Miles de Euros

Miles de Euros

Miles de Euros

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

11,57

2,8 %

%

6

TOTAL DE TRABAJADORES

IMPORTE DE LAS INVERSIONES
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

INVERSIÓN PRIVADA EN
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

8,24

10,18

Millones de Euros

Millones de Euros
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CONSUMOS PROPIOS DE ELECTRICIDAD

EMISIONES DIRECTAS DE CO2E
AUTORIDAD PORTUARIA

1.941.196 kW*h

71,17 t

MARPOL V
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS A BUQUES

MARPOL I
RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS A BUQUES

2.188,98 m3

1.899,12 m3

CONSUMOS PROPIOS DE AGUA

Nº DE INCIDENTES AMBIENTALES

34.337 m3
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hitos del año 2017
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COMPETITIVIDAD

				

En contenido completo puede consultarse en el siguiente enlace:

RECORD EN LOS TRÁFICOS DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

SUMINISTRO DE GAS PARA EL
AVITUALLAMIENTO DE BUQUES

En el año 2017 la Autoridad Portuaria alcanzó su segundo
hito histórico en tráfico de mercancías, con un movimiento
de 13,6 millones de toneladas.
Los tráficos de carbón, biocombustibles, sosa caústica y
madera alcanzaron cifras record.
La APFSC realiza una labor continua de captación de nuevas líneas de negocio, dando a conocer las ventajas competitivas de nuestros servicios e instalaciones, de las terminales especializadas en tráficos de graneles, mercancía
general y contenedores, así como del tejido industrial y
logístico de Galicia.

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.

Delegación del Gobierno del Estado de Yucatán y empresarios mexicanos, representantes de la Xunta de Galicia,
Presidente y Director de la APFSC en una acción comercial
de la APFSC.

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.

PRIMERA ESCALA PARA LA TERMINAL DE CONTENEDORES
DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL-SAN CIBRAO

INVERSIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
COMO APOYO A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA.
(Inversión de 496 mil euros)

En el año 2017 el buque Enforcer arribó a la rada el Puerto
Exterior, para efectuar la primera operación de contenedores en la terminal del grupo Yilport en Ferrol.

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 Os
Farallóns en las proximidades del Puerto de San Cibrao.

Transceptor de VHF marítimo en el Puerto de San Cibrao.
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IN T ERMODAL IDAD

En el año 2017 la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobó las “Normas de gestión y funcionamiento interno del
consejo de administración” de la entidad, que regulan entre otras cuestiones las convocatorias, la constitución y régimen
de sesiones, la asistencia a las sesiones por personas ajenas al consejo, el régimen económico, y otras cuestiones de carácter administrativo como la emisión de actas, certificaciones y notificación de acuerdos.
Dichas normas regulan asimismo las delegaciones de funciones que establece la Ley de Puertos del Estado y la Marina
Mercante para el Consejo de Administración de la entidad, en el Presidente y en el Director de la misma.

INICIO DE LAS OBRAS DE ACCESO POR FERROCARRIL AL PUERTO EXTERIOR (Inversión 89,8 millones de euros)
El 25 de Septiembre del Año 2017 comenzó la perforación del tunel del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol,
con la asistencia del Ministro de Fomento de España, el Presidente de la Xunta de Galicia, el Presidente del Parlamento
de Galicia, el Conselleiro de Política Social, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, y numerosos
representantes de organismos públicos, empresas y la comunidad portuaria, que quisieron estar presentes en un momento clave en la historia del Puerto y de Galicia.
La finalización y puesta en funcionamiento de este acceso ferroviario, para el año
2021, permitirá dar un salto cualitativo y
cuantitativo al tráfico de mercancías de
la Autoridad Portuaria, facilitando al tejido industrial de Galicia, la importación y
exportación de mercancías, al permitir la
conexión del modo de transporte marítimo con un modo terrestre, el ferrocarril
tanto de vía ancha como de ancho europeo, más eficiente en términos económicos, ambientales y de seguridad.
RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL
PUERTO INTERIOR. (Inversión de 4 millones de euros)

PLAN DE ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA (Inversión: 400 mil euros)

Con la finalidad de eliminar los vertidos de aguas residuales, incluidas las aguas pluviales, se procedió a la instalación de una red de colectores de más de 3.000 metros y un
tanque de tormentas, que están pendientes de la autorización del Concello de Ferrol, para su conexión al interceptor
general, lo que permitirá llevar estas aguas a la estación
depuradora de aguas residuales de Ferrol, y eliminar los
vertidos de la actividad portuaria en el puerto interior.

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.

D ESA RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

BUEN GOBIERN O

NORMAS DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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.
A principios del año 2018 la Autoridad Portuaria ha incluido una línea concreta en su Plan de Inversiones para
acometer este tipo de actuaciones en los próximos años,
por un importe de 400 mil euros.

Obras del tanque de tormentas construido por la Autoridad
Portuaria en el Puerto de Ferrol.

Responsables de Grupo Diversidade Funcional Ferrol y de la
Autoridad Portuaria.
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “FAROS: 2000 AÑOS GUIANDO A LOS NAVEGANTES”, EN EXPONAV
(Gasto e Inversión 216 mil euros)

PRIMERA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS REALIZADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
En el año 2017, y en el ámbito de adaptación del Sistema de Gestión de la APFSC a las versiones del año 2015 de las normas
ISO 9001 e ISO 14001, se llevó a cabo la primera evaluación de riesgos de todos los procesos.

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.

Como resultado de la dicha evaluación se detectaron un total de 53 riesgos, siendo la intermodalidad con el ferrocarril, y las
habilitaciones para determinadas inspecciones fronterizas los riesgos con una evaluación mayor en términos de impacto y
probabilidad. En este sentido el inicio de las obras de conexión por ferrocarril al Puerto Exterior, para el CIM en el Puerto
Exterior, y el avance en las tramitaciones de las habilitaciones pendientes, se enmarcan en las actuaciones necesarias para
abordar y corregir estos riesgos.

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 el mes de mayo de 2017 el Director de la APFSC presentó a todo el personal de la entidad el proyecto de Evaluación de
Riesgos y adaptación del Sistema de Gestión a la versión del 2015 de las normas ISO, y en el mes de Octubre, después de
aproximadamente 52 reuniones con los responsables y personal de las distintas áreas y departamentos, se presentaron los
cambios realizados en los procesos y procedimientos, así como la Matriz de Riesgos de los Procesos de la APFSC, a fin de
difundir su contenido, y facilitar la implantación de medidas de control y de mejora.
En el mes de Noviembre de 2017 se procedió a la auditoría externa de recertificación en las normas antes mencionadas,
obteniéndose las certificaciones correspondientes.

Jornada de presentación de proyecto.

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.
La aportación de la Autoridad Portuaria en el año 2017 ascendió a 1,4 millones de euros.

				En el siguiente enlace del Ministerio de Fomento se puede
				
consultar la información completa sobre este programa:

GESTIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El Almirante jefe del Arsenal, el Presidente de Puertos del
Estado, el Conselleiro de Política Social y el Presidente de la
Autoridad Portuaria.

INCLUSIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL SAN CIBRAO EN EL INDICE DE EXCELENCIA GLOBAL EFQM
En febrero del año 2017, la APFSC se sometió a la tercera evaluación externa en el modelo de excelencia en la gestión de
la European Fundation for Quality Managment EFQM, obteniendo un incremento en la puntuación, pasando a la franja de
los 450-500 puntos.
La fundación sin ánimo de lucro EFQM (European
Foundation for Quality Managment), situada en Bruselas, que promueve desde hace 25 años la excelencia
en la gestión, desarrollando un modelo de excelencia
utilizado por más de 30.000 organizaciones de todo
el mundo, lanzó el 19 de Julio el Índice de Excelencia
Global EFQM para reconocer a las empresas y organizaciones con el mejor desempeño hacia la excelencia
sostenible.
Gracias a los buenos resultados obtenidos en su evaluación externa, la Autoridad Portuaria de Ferrol San
Cibrao ha sido uno de los dos puertos españoles en incorporarse a dicho índice.
Presidente y Director de la APFSC con personal directivo.
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En el siguiente enlace puede ampliar esta información:
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gobierno de la
autoridad portuaria

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria

14
15

Patricio
Erhardt

Isabel

11

Barrenechea

Maroño
Vázquez

12
13

Ovidio Rodeiro
Tato

Pablo Ramón

José Demetrio

10

Salgueiro

Juan José

Rapa

9

Fernández

Beatriz

García

Sestayo

8
José Manuel

Doce

Fernández Asensio

Balseiro Orol

2
Jorge Cao Ruíz

16

7

Rodrigo Patiño

Juan Francisco

6
Adela Álvarez

Gago

Rebollo Lledó

Caramés

5
Antonio Duelo Menor

4

1

Antonio López Coira

José Manuel Vilariño Anca

La información
completa sobre el
Gobierno de la APFSC,
puede consultarse
en el siguiente (QR).

3
Alejandro Rey Seoane

1

Presidente de la Autoridad Portuaria.

5

Representante de la Administración General de Estado.
Almirante Jefe del Arsenal.

9

Representante Ayuntamiento de Ferrol.

13

Representante de la Xunta de Galicia.

2

Capitán Marítimo.

6

Asesora Jurídica Abogacía del Estado.

10

Representante de la Xunta de Galicia.

14

Representante de organizaciones empresariales.

3

Director de la Autoridad Portuaria.

7

Representante de la Administración General de Estado.
Jefe de Área Ayudas a la navegación marítima de Puertos del Estado.

11

Alcalde de Xove.

15

Representante Sector Pesquero. Patrona Mayor.

4

Secretario de la Autoridad Portuaria.

8

Representante de la Xunta de Galicia.
Delegado Territorial de la Xunta en Lugo.

12

Representante de la Xunta de Galicia.
Delegado Territorial de la Xunta en A Coruña.

16

Representante Sindical de UGT.

Grupos de interés de la Autoridad Portuaria
Nuestra oferta de valor:
Operadores de
servicios y terminales
de mercancías

Clientes

empleados

Oferta Portuaria competitiva:
Oferta Portuaria competitiva:
Estabilidad laboral
Rapidez, calidad, precio, seguridad Rapidez, calidad, precio, seguridad
Igualdad de oportunidades
y medioambiente
y medioambiente
Desarrollo de carreras profesionales
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sector portuario

Sociedad

Coordinación de actuaciones y
obtención de sinergias

Desarrollo económico
Respeto por el entorno natural
Apoyo a iniciativas sociales
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ALIADOS

PROVEEDORES

Oferta Portuaria competitiva:
Transparencia en la contratación
Rapidez, calidad, precio, seguridad
Pagos en plazos cortos
y medioambiente

Administraciones y
organismos públicos
Coordinación de actuaciones y
obtención de sinergias
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nuestra estrategia

EL TRANSPORTE ES VITAL PARA LA PROSPERIDAD

La diversidad de tráficos del sector energético a través de nuestras instalaciones impacta en el desarrollo económico
y social de nuestra región a través de la industria, servicios y hogares.

Para lograr el desarrollo económico y social de nuestra región
resulta clave facilitar la movilidad de las personas y las mercancías.

HOSTELERÍA

COMERCIO

CIUDAD

HOGAR
INDUSTRIA

LOGÍSTICA

PRECIO

RAPIDEZ

PUERTO

CALIDAD

Movilidad de personas

PESCA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SEGURIDAD

MEDIOAMBIENTE

Movilidad de mercancías

80%

TRANSPORTE MARÍTIMO

TURISMO

Comercio mundial se realiza por mar

“El transporte es fundamental para nuestra economía y nuestra sociedad. La movilidad es vital
para el mercado interior y para la calidad de vida que aporta a los ciudadanos la libertad de viajar.
El transporte permite el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo:
ha de ser sostenible a la luz de los nuevos retos que se nos plantean.”
Libro blanco del transporte. Comisión Europea.
20
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M i s i ó n : L a h oja de ruta de la APF SC

Proyectos y alianzas para generar valor a largo plazo

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.

Misión

MÁXIMA
COMPETITIVIDAD
Mejorando la oferta portuaria de
infraestructuras, intalaciones y servicios.
Rapidez, calidad, precio,
seguridad y medioambiente.

Estrategia

Estrategia

Fidelizar clientes clave

Mejora capacidad y operativa
terminal polivalente Alcoa

Captar clientes clave

Terminal de contenedores de la
APFSC en el Puerto Exterior

Mejorar la calidad
de los servicios

Mejorar la intermodalidad
y oferta logística

CONEXIÓN CON
EL HINTERLAND
Conexiones por carretera y ferrocarril que
permitan llevar al máximo rendimiento
nuestra capacidad portuaria.

Promover activamente el desarrollo
de accesos terrestres al puerto,
e incrementar el hinterland

desarrollo
económico
y social
del entorno

alianza

Maximizando el impacto económico y
social de las líneas de negocio portuario.
Minimizando el impacto
ambiental de la actividad portuaria.
Generando valor a largo plazo
para nuestros grupos de interés.

ALCOA

APFSC

YILPORT

FERROL CONTAINER
TERMINAL FCT)

Pública: 4,37 millones
Privada: 12,2 millones

Pública:1,9 millones

Sistema de amarre dinámico

APFSC

Pública:1,7 millones

Avituallamiento de gas natural a
buques. Hub de GNL en el Noroeste
de la Península Ibérica

APFSC

NAVANTIA
REGANOSA
USC

INEGA

Privada: 198,6 millones
Pública+Privada:
1,2 millones

Acceso por ferrocarril y red
interna del Puerto Exterior

APFSC

Pública: 89,8 millones

mejora de la red interna del
ferrocarril en el puerto interior
y ramal estación

APFSC

Pública: 6,1 millones

plan de accesibilidad

APFSC

Pública: 0,4 millones

Pasarela peatonal para unir la
Cabana con el Puerto Interior

APFSC

Pública: 1 millón de euros

APFSC

Sistema de Apoyo Meteorológico
y Oceanográfico de la Autoridad
Portuaria

Oferta de carreras profesionales e
intercambio de conocimientos con
el sector académico y entidades de
estudio e investigación

cofradía de pescadores
consellería do mar
APFSC

APFSC

Diversificación de fuentes energéticas, eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2e.

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017

Privada: 54,3 millones

APFSC

Servicios de Inspección
en Frontera

Proyecto LIFE DrainRain
Purificación de aguas de
escorrentía en pavimento

Desarrollar y formar
equipo humano

inversión €

MINISTERIO DE
Mº DE SANI- Mº DE PRESIDENAGRICULTURA Y
DAD, SERVICIA Y PARA LAS
APFSC CIOS SOCIALES ADMINISTRACIONES PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
E IGUALDAD
TERRITORIALES
AMBIENTE

Regeneración del banco
marisquero de A Graña y A Malata

Integración con el entorno

22

Para ampliar la información, consulte el siguiente código QR:

proyfe

puertos del estado
cye

cetim
vias

puertos del estado

Convenio de
colaboración
Publica+ privada:
1,4 millones
Pública:
0,7 millones de euros

APFSC

APFSC

Pública: 1,1 millones

universidad

Convenios de
colaboración

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017
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Nuestras fortalezas:

un puerto competitivo			
y sostenible

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

LA OFERTA DE VALOR A NUESTROS CLIENTES
La oferta
de valor a nuestros clientes

Instalaciones

INVERSIÓN
PÚBLICA

INSTALACIONES

INVERSIÓN
PRIVADA

TERMINALES
DE MERCANCÍAS
DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA

CALIDAD

TERMINALES
PRIVADAS
DE MERCANCÍAS

PRECIO

REGULACIÓN
AUTORIDAD
PORTUARIA

SERVICIOS

SERVICIOS
PRESTADOS POR
LA AUTORIDAD
PORTUARIA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS
Desde el equipo del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad
Portuaria hemos venido trabajando en los últimos años en la mejora de
nuestros procesos con objeto de disponer de instalaciones competitivas
que potencien las posibilidades de crecimiento de la Autoridad
Portuaria. Nuestro reto en este sentido es atender de forma rápida y
eficaz a la demanda de instalaciones de nuestros clientes, controlando
a la vez el cumplimiento estricto de la legalidad, y fomentando las
mejores prácticas en materia de calidad, seguridad y medioambiente,
tanto por nuestra parte como por la de nuestros proveedores. La
correcta planificación, contratación y ejecución de las actuaciones
necesarias son un factor decisivo al respecto.

MEDIOAMBIENTE

RAPIDEZ

SERVICIOS
PRESTADOS POR
EMPRESAS
PRIVADAS

SEGURIDAD

Nuestro Puerto trabaja en la mejora de su oferta de instalaciones y servicios, para
facilitar una mayor movilidad de personas y mercancías, con los mayores estándares
de calidad, seguridad y medioambiente a unos precios competitivos.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 78,40% (2017)

DEPARTAMENTO
COMERCIAL Y DESARROLLO

Puerto de Ferrol
Disponemos de una dársena en el exterior de la ría, con 2.148 metros de atraque, 1.509 de ellos con 20 metros
de calado, y una superficie de almacenamiento de 669.478 m².
En el interior de la ría disponemos de una amplia zona de agua abrigada correspondiente a dársenas
y fondeaderos. Esto nos permite contar con una terminal de gas natural licuado, conectada a la red
nacional de gas natural, y unos astilleros navales, entre los mayores de Europa, que permiten además
la reparación de grandes buques. Nuestro puerto cuenta además con una terminal destinada al tráfico y
almacenamiento de combustibles.
Puerto de San Cibrao
En San Cibrao, contamos con una terminal polivalente, dedicada íntegramente a los tráficos destinados a la
producción de alúmina y aluminio.
Nuestra oferta de agua abrigada, muelles y superficies
destaca en comparación con la media de los puertos competidores.
Superficie de agua (Ha)

Autoridad
portuaria

Total
Superficie abrigada

*Datos sistema portuario: año 2016

Media de la fachada norte
de España (*)

Media del sistema
Portuario (*)

4.621

6.580

7.144

2.164

766,73

625

Nuestro posicionamiento
SUPERFICIE TERRESTRE (m²)

Autoridad
portuaria

Media de la fachada norte
de España (*)

Media del sistema
Portuario (*)

Total

3.371.647

1.959.113

3.546.198

ALMACENAMIENTO

873.594

1.023.094

1.392.592

Nuestro posicionamiento

El vídeo de presentación puede visualizarlo en el siguiente (QR):
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MUELLES (m)

Autoridad
portuaria

Media de la fachada norte
de España (*)

Media del sistema
Portuario (*)

Total

14.418,11

11.540

13.538

Calado≥ 12 m

4.180

3.060

4.123

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017
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MÁXIMA COMPETITIVIDAD

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

Plano del puerto de Ferrol.
Instalaciones portuarias y terminales.

PUERTO EXTERIOR / OUTER HARBOUR

PUERTO INTERIOR / INNER HARBOUR
AP-9

NARÓN

FERROL

6 - 14m Calado · Depth

FENE
14m Calado · Depth

20m Calado · Depth
ARES

2.148 m MUELLE / QUAY

1.112.303 m2 SUPERFICIE / LAND

11.531,98 m MUELLE / QUAY

1.863.736 m2 SUPERFICIE / LAND

Terminal de graneles sólidos de Endesa
Endesa dry bulk terminal

Conexión por carretera con la red de alta capacidad
Road connection with high capacity motorway

Terminal de gas natural licuado de Reganosa
Reganosa LNG terminal

Dársena pesquera
Fishing dock

Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal (FCT)
FCT container terminal

Zonas de uso público fuera del recinto portuario
Public areas outside the port area

Terminal de graneles líquidos de Forestal del Atlántico
Public areas outside the port area

Náutica recreativa
Nautical sports

Terminal de graneles líquidos de Inﬁnita Renovables
Inﬁnita Renovables liquid bulk terminal

Conexión con red de ferrocarril convencional (en obras)
Connection with conventional railway network (work in progress)

Astilleros de Navantia
Navantia shipyard

Conexión con autopista de alta capacidad
High capacity motorway connection

Otras terminales
Other terminals

Conexión con red de ferrocarril convencional
Connection with conventional railway network

Zonas de uso público fuera del recinto portuario
Public areas outside the port area

Conexión por carretera con la red de alta capacidad
Road connection with high capacity motorway

Otras terminales
Other terminals

La información completa sobre las instalaciones del
Puerto, puede consultarse en el siguiente (QR).
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Superﬁcie Particulares
Private land

(En obras)
(Work in progress)

29

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

Servicios

Plano de puerto de San Cibrao.
Instalaciones portuarias y terminales.

PUERTO / HARBOUR

Nuestra Autoridad Portuaria presta una amplia variedad de servicios, contando con gran cantidad de medios.
En el caso de servicios prestados por empresas privadas, las condiciones de prestación son reguladas por la
Autoridad Portuaria.

CERVO
XOVE

14 - 17 m Calado · Depth

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN
El departamento de Explotación de esta Autoridad Portuaria se compone
de 5 servicios: Operaciones Portuarias, Facturación, Seguridad, Medio
Ambiente, y Policía Portuaria. Esta diversidad da lugar también a
diversidad de responsabilidades, procesos, labores, y clases de trabajos
en cuanto a intensidad y duración en el tiempo; asimismo, motiva el
considerable número de trabajadores que integran el departamento,
requerido por el servicio directo y constante a los usuarios, muelles y
operaciones. El personal del departamento, consciente de la directa
aplicación de su trabajo a la eficiencia del puerto y consecuentemente
a la generación de valor en la comarca, aporta día a día su esfuerzo,
orientándose permanentemente al cliente y al entorno.
Condiciones
reguladas por la
autoridad portuaria

Servicios

medios humanos

formación

tarifas

calidad

seguridad

medio ambiente

instalaciones
y equipos

Las condiciones contractuales
establecidas, así como las tarifas
aplicables, pueden ser consultadas
en nuestra página web y en el
observatorio de servicios del
sistema portuario. (QR)

servicios prestados
Prestados por la
Autoridad portuaria

738 m MUELLE / QUAY

395.614 m2 SUPERFICIE / LAND

servicios DE
señalización
marítima
del litoral

servicios
generales

Terminal polivalente de Alcoa
Alcoa multipurpose terminal

Ordenación, coordinación y
control del tráfico portuario

Departamento de Mantenimiento y Sistemas de
Ayudas a la Navegación
Es de suma importancia el mantenimiento y conservación de
las infraestructuras de la Autoridad Portuaria para que los
operadores y clientes del puerto realicen sus trabajos con
plena satisfacción. Para ello se cuenta con trabajadores en
las áreas correspondientes, como electricistas, fontaneros,
mecánicos y albañiles. En algunos casos se necesita el apoyo
de empresas externas ya sea por exigencias legales o por ser
trabajos muy específicos. Todo ello para conseguir el correcto
estado de las instalaciones portuarias de acuerdo con los
procesos y procedimientos establecidos.

Coordinación y control de
otros servicios
Señalización marítima interior y
acceso del buque al puerto
Policías en zonas comunes

Prestados por empresas privadas
Regulados por la autoridad portuaria

servicios
servicios
comerciales bajo
portuarios bajo licencia autorización de
la autoridad
de la autoridad portuaria
portuaria

Servicios
recepción de
desechos
generados
por buques.
Marpol I-IV-V

Servicios al
pasaje

Servicios
técnico
náuticos

Servicios a la
mercancía

Consignación

Desde medios
flotantes o camiones

Alumbrado de zonas comunes
Limpieza de zonas comunes
Prevención y control de
emergencias

Avituallamiento a
buques

Provisionistas de
buques
Astilleros e instalaciones
de reparación naval

Practicaje
Amarre

Estiba

Remolque

Las empresas que prestan estos servicios, así como las instalaciones y equipos que ponen a
disposición de los clientes, pueden consultarse en: QR para empresas / QR para equipamientos
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MÁXIMA COMPETITIVIDAD

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

Oferta de precios de la Autoridad Portuaria

Sistemas de gestión implantados en el Puerto

OFERTA GENERAL:

AUTORIDAD
PORTUARIA

Coeﬁciente corrector a aplicar
a la tasa base (año 2017)

TASA AL BUQUE

1,10

TASA A LA MERCANCIA

0,95

TASA AL PASAJE

0,80

% DE BONIFICACIÓN

Nuestro posicionamiento
Media de la fachada
norte de España

Media del sistema
Portuario

1,16

1,14

1,13

1,13

1,00

1,02

El detalle de nuestras tasas y tarifas puede consultarse en nuestra página web.
CRUCEROS

CONTENEDORES

CARBÓN

BIODIESEL

OFERTA PARA
DETERMINADOS
TRÁFICOS

MADERAS

Tasa al buque 40%
Tasa al pasaje 40%

Tasa al buque 40%
Tasa a la mercancía 40%
Tasa de ocupación 30%

Tasa a la mercancía 0% - 10%

PRODUCTOS EÓLICOS

PRODUCTOS
SIDERÚRGICOS

FUEL-GAS OIL
PARA BUNKER

Tasa a la mercancía 0% - 20%

GAS NATURAL
Tasa a la mercancía 0% - 10%
Gassing-up y Cooling-down:
Tasa a la mercancía 40%
Tasa al buque 0% - 20%

Tasa a la mercancía 0 - 30%

Tasa a la mercancía 15% - 32%

Tasa al buque 0% - 10%
Tasa a la mercancía 0% - 35%

Tasa a la mercancía 0% - 10%

GNL para Bunkering:
Tasa a la mercancía 40%

DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y
SISTEMAS DE GESTIÓN
En el Departamento de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión
trabajamos para que tanto la Autoridad Portuaria de FerrolSan Cibrao (APFSC), como los prestadores de servicios
portuarios y principales terminales de mercancías, cuenten
con las mejores herramientas de gestión que les permitan
configurar una oferta competitiva y sostenible para todos sus
grupos de interés.

Los sistemas de gestión y los reconocimientos externos, nos ayudan a mejorar nuestra oferta, incorporarla a
nuestra estrategia y darle continuidad en el largo plazo.

Autoridad
portuaria

Prestadores PRIVADOS
de servicios

TERMINALES PRIVADAS
DE MERCANCÍAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE
ISO 14001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE
ISO 14001-EMAS
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
OSHAS 18001

SISTEMA DE GESTIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE
ISO 14001-EMAS

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD
OSHAS 18001
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

PLAN INTERIOR MARÍTIMO
REFERENCIALES ESPECÍFICOS DE
CALIDAD APROBADOS PARA LAS
TERMINALES DE MERCANCÍAS
SELLO DE EXCELENCIA EUROPEO
400+ DE EFQM
SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN
Organizational Stakeholder del GRI

PLAN INTERIOR MARÍTIMO
CERTIFICACIÓN EN REFERENCIALES
ESPECÍFICOS DE CALIDAD APROBADOS
POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
CONVENIOS MEDIOAMBIENTALES
FIRMADOS CON LA
AUTORIDAD PORTUARIA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

FACTURACIÓN POR
UNIDAD DE SERVICIO

AUTORIDAD
PORTUARIA
(Año 2017)

TASA AL BUQUE (€/Gt)

0,386

TASA A LA MERCANCIA (€/t)

0,394

TASA AL PASAJE (€/Pasajero)

0,790

TASA DE OCUPACIÓN (€/m2)

2,026

Nuestro posicionamiento
Media del sistema
Portuario (*)

SISTEMA DE
GESTIÓN

Autoridad
portuaria

CALIDAD

PUERTOS DE LA FACHADA
NORTE DE ESPAÑA

SISTEMA
PORTUARIO

10 Autoridades Portuarias, incluyendo APFSC*

28 Autoridades Portuarias,
incluyendo APFSC*

ISO 9001

10

27

MEDIOAMBIENTE

ISO 14001

8

20

6,60

SEGURIDAD

NO CERTIFICADO

8

18

Nuestra facturación por unidad de servicio,
en concepto de tasas portuarias, resulta muy
competitiva en los principales servicios.

EXCELENCIA

EFQM 400+

1

2

Referenciales
específicos
aprobados

REFERENCIALES
ESPECÍFICOS para mercancía a
granel y mercancía en general

__

17

TERMINALES CERTIFICADAS
EN REFERENCIALES
MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD

3 TERMINALES

24

75

MODELOS DEL SISTEMA
PORTUARIO Y GRI VERIFICADO

2

4

0,099
0,523
2,182

*Datos sistema portuario: año 2016

Para ampliar la información, consulte el siguiente código QR:
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SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN
MEMORIA GRI VERIFICADA

MEMORIA GRI VERIFICADA

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017

*Datos Memoria Sostenibilidad sistema portuario: año 2015. Base de datos GRI, y Base Datos Club de Excelencia en la Gestión.
Para ampliar la información, consulte el siguiente código QR:
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Nuestro posicionamiento

Anualmente y en base a nuestros resultados, y a nuestra planificación para los siguientes 5 años, elaboramos
nuestra oferta anual de tasas. Nuestra solvencia económica nos permite realizar una oferta competitiva de precios.

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

conexión con el hinterland

Intermodalidad
Plano de
porpor
carretera
y ferrocarril
Plano
deconexiones
conexiones
carretera
y ferrocarril.
Puerto de San Cibrao
Puerto de Ferrol

A CORUÑA

AG-64 E-70
A-6

SANTANDER
OVIEDO

LUGO
A-6

E1
PONTEVEDRA

SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA

VITORIA

LEÓN

A-6
VALLADOLID
ZAMORA

LOGROÑO

BURGOS

PALENCIA

OURENSE

F R A N C I A

BILBAO

E-70

E5

HUESCA
E7

SORIA

ÁVILA

P O R T U G A L

TERUEL

E5

VALENCIA

CIUDAD REAL

ALBACETE
ALICANTE

E5
CÓRDOBA

MURCIA

JAÉN

SEVILLA

N
O

E5

CÁDIZ

E15
GRANADA
MÁLAGA

E5

E

ALMERÍA

0

65

ESCALA

130
Kilómetros

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
Red Principal de Tráﬁco de Carreteras

CEUTA

S

PALMA DE MALLORCA

E15

BADAJOZ

HUELVA

CASTELLÓN

CUENCA

TOLEDO

CÁCERES

E15

GUADALAJARA

MADRID
E803

BARCELONA
TARRAGONA

SEGOVIA

SALAMANCA

GIRONA

E15

LLEIDA

ZARAGOZA

M A R R U E C O S

VÍAS DE FERROCARRIL
Línea de alta velocidad
Línea de vía estrecha
Línea tradicional de ancho ibérico

MELILLA

Todas nuestras terminales están conectadas a carreteras de alta capacidad. En el año 2017 movimos un total de
6.749.004 t por carretera.
Carretera
Ferrol
San Cibrao

tipo de
vía

Autopista
Autovía

bilbao

Madrid

Lisboa

Barcelona

Algeciras

París

518 km

603 km

628 km

1.098 km

1.113 km

1.433 km

436 km

574 km

707 km

1.044 km

1.085 km

1.351 km

Nuestra dársena interior tiene conexión directa a la red nacional convencional de ferrocarriles, que
dispone a 4 km de distancia de una instalación intermodal que cuenta con una playa de vías de 4.000 m²
de superficie y un vial de 1.500 m² de superficie.
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FERROCARRIL

tipo de vía

ferrol

red convencional
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ENTORNO

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ENTORNO

Desarrollo económico y social
ENERGÉTICO

Sectores económicos servidos
El incremento del paso de mercancías y pasajeros por nuestras instalaciones es continuo a lo largo del tiempo.
Esto nos ha permitido aumentar nuestra cuota en el sector portuario español y regional.

MERCANCÍAS

TONELADAS
15.000.000

48,30 % · 6.534.466 t

OTRAS MERCANCÍAS

Evolución y previsiones futuras

SIDEROMETALÚRGICO

32,77 % · 4.433.238 t

PRODUCTOS QUÍMICOS

14.000.000
13.000.000
12.000.000

11,31 % · 1.530.525 t

3,59 % · 485.081 t

11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

6.000.000

ABONOS

5.000.000
4.000.000
3.000.000

0,18 % · 24.701 t

1,65 % · 223.128 t

2.000.000
1.000.000
0
-

2002

AÑOS

2004

2006

Mercancía general

2008

2010

2012

2014

2015

Graneles sólidos

Graneles líquidos

2016

2017

2020

2022

Total

AGROGANADERO Y ALIMENTARIO

MINERALES NO METÁLICOS

2,13 % · 288.168 t

0,04 % · 5.451 t

Las cifras del 2018 en adelante se corresponden con previsiones sujetas a cambios.

Nuestro posicionamiento
2,21%

31,63%

Año 2006

2,49%

9,40%

36,97%

Año 2017

TRÁFICO TOTAL: 13.584.102 t

12,79%

Cuota AP% Sistema Portuario

Cuota AP% Puertos Fachada Norte

Cuota AP% Puertos Gallegos

Datos del año 2017.

PASAJEROS DE CRUCEROS
Evolución

Año 1998 - 2010

Año 2017

Año 2022
(Previsto)

< 5.000

20.379

45.000

Área económico
financiera

El detalle de los tráficos de pasajeros, buques y mercancías puede consultarlo en el siguiente (QR).
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Plano del mundo / World map
Conexión económica de nuestra región con el mundo.

USUARIOS

NORUEGA
REINO
UNIDO

IRLANDA

FINLANDIA
RUSIA

SUECIA

LETONIA
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA

FRANCIA

Facilitamos la importación y exportación de mercancías, y
la venta de servicios a las principales empresas de nuestra
zona: Alcoa, Endesa, Reganosa, Masol Iberia, Forestal
del Atlántico, Megasa, Gamesa, Vestas, Navantia, etc.

EE.UU.

ESPAÑA

PORTUGAL

MARRUECOS
QATAR

GUINEA

NIGERIA

COLOMBIA

MEGASA [Narón]

PUERTO
DE FERROL

INDONESIA

PUERTO DE
SAN CIBRAO

PERÚ

ANGOLA

BRASIL

ALCOA [Xove - Cervo]

LUZ

AUTOMÓVIL

GAS

ENERGÍAS RENOVABLES

GAMESA [As Somozas]
ENDESA [As Pontes]
NAVANTIA [Ferrol-Fene]
REGANOSA [Mugardos]

Transcurso marítimo de mercancías
Maritime transport of goods
JACKETS

INDONESIA
NORUEGA

TONELADAS
POR PAÍSES

405.784,75 t
NIGERIA

204.273,11 t
LETONIA

90.846,87 t
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Para ampliar la información sobre los países
de origen y destino de nuestras mercancías
puede consultar el código (QR).

CONSTRUCCIÓN

4.265.191,48 t

Conectamos la economía de nuestra
región con el resto del mundo

PAÍS
Country

GUINEA

ESPAÑA

3.578.000,16 t

589.390,62 t

RUSIA

REINO UNIDO

378.408,22 t
PORTUGAL

203.207,41 t
FINLANDIA

87.698,61 t

352.877,30 t
PERÚ

174.684,49 t
IRLANDA

76.871,70 t

PAÍSES BAJOS

526.002,09 t
BRASIL

281.044,00 t
BÉLGICA

EE.UU. AMÉRICA

457.534,84 t
QATAR

238.227,46 t
SUECIA

149.073,64 t

121.559,09 t

ANGOLA

RESTO DE PAÍSES

66.231,72 t

535.781,32 t

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. Memoria ANUAL 2017

COLOMBIA

411.517,21 t
MARRUECOS

219.463,03 t
FRANCIA

115.497,25 t
TOTAL

13.529.166,37 t
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EQUIPO HUMANO

Ofrecemos a nuestros trabajadores estabilidad en el empleo e igualdad de oportunidades:

Nuestro Equipo Humano es la clave de nuestro éxito
en el desarrollo de la estrategia de nuestro Puerto.

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EVENTUALES
SOBRE TOTAL DE TRABAJADORES

PORCENTAJE DE MUJERES
SOBRE TOTAL DE TRABAJADORES

PORCENTAJE DE MUJERES
FUERA DE CONVENIO SOBRE TOTAL
DE TRABAJADORES FUERA DE CONVENIO

12,73 %

21,8 %

45 %

CONVENIOS CON
CENTROS DE INSERCIÓN
LABORAL DE PERSONAS
DISCAPACITADAS

MÁSTER EN
LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE

PLAN DE
FORMACIÓN ANUAL
DE LA APFSC

CO
CO NV
E
L
C AB NIO
DE ON C ORA S D
C E
E
F
PR ORM NTR IÓN
OF
O
ES ACI S
IO ÓN
NA
L

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
CON LA
UNIVERSIDAD

EN
N AJO, ES
Ó
I
C AB AD
IPA TR IVID
C
I
E
RT D CT AS
PA POS S Y A TIV
A
U A
GR AD RM
O
N
F
R
JO

Mejoramos nuestra oferta de servicios con personal capacitado y bien preparado.
Trabajamos con el sector académico y entidades de estudios e investigación para mejorar el futuro
profesional de nuestros trabajadores, de la comunidad portuaria y de nuestra zona de influencia.

Nuestro posicionamiento
Media del sistema Portuario
(año 2015)

Media del sistema Portuario
(año 2015)

Media del sistema Portuario
(año 2015)

12 %

19 %

26 %

En cuanto a las condiciones laborales, señalar que el personal de la Autoridad Portuaria tiene una jornada de
37,5 horas semanales, con excepción del personal directivo para el que son 40 horas. En el año 2015 la Autoridad
Portuaria aprobó unas nuevas condiciones con respecto a la jornada laboral, permitiendo no solo la conciliación
relacionada con la vida familiar y laboral, dentro de la horquilla horaria de 7:30 a 18:30, sino que cualquier
trabajador podrá solicitar flexibilidad para ajustar su jornada laboral a sus necesidades personales. El índice de
satisfacción de nuestros empleados con respecto a estos temas en el año 2017 fue del 71,5%.

ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y RELACIONES LABORALES
En el Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales nos
encargamos de gestionar funciones como; las secretarías de
los Consejos de Administración y Navegación, reclamaciones
judiciales y administrativas, asesoría jurídica, registro y archivo
de la documentación, gestión del dominio público y todo lo
relacionados con la gestión de los recursos humanos. Una de las
actuaciones más destacadas que se impulsaron desde el Área
fue la implantación de la administración electrónica, también la
recuperación de piezas históricas de la Autoridad Portuaria y la
puesta en marcha de nuestro museo. Continuamos trabajando
en la identificación y registro de todas las superficies que tenemos
adscritas, así como en la redacción de una nueva Delimitación de
Espacios y usos Portuarios. En el ámbito de recursos humanos
participamos en la negociación del III Convenio Colectivo de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y a nivel interno
estamos implantando una nueva aplicación de Recursos humanos
que posibilitará la creación del portal del empleado.

Medimos su satisfacción
para detectar mejoras
y emprender acciones

Año 2017

Nivel de satisfacción
del personal:
62 %

Ampliar la información (QR):

Personal del servicio de Ayudas a la Navegación.
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Nuestra relación con la sociedad.
La conexión por ferrocarril al Puerto Exterior.

Entre otros parámetros de control se ha puesto el foco en la afección a dos especies de bivalvos con valor extractivo:
la almeja babosa y la almeja fina.

Desde la APFSC somos conscientes de la necesidad de poner el foco de todas nuestras actuaciones en mejorar al
máximo nuestra aportación a la sociedad. El Puerto es clave para potenciar la riqueza y prosperidad de nuestra
región, y especialmente de las ciudades y villas por las que transcurre nuestro dominio público.
Gran parte de nuestros esfuerzos en los últimos años y en el futuro próximo se centrarán en dotar a nuestras
instalaciones portuarias de la mejor conectividad terrestre, para potenciar así una movilidad de mercancías más
eficiente en términos económicos, de seguridad y de medioambiente.
Esta actuación generará los siguientes efectos positivos a largo plazo:
Dado el grado de contaminación de la ría, previo al inicio de las obras, se controlan desde el año 2016 los siguientes
parámetros físicoquímicos: temperatura, salinidad, turbidez, O2 disuelto, pH, potencial redóx, sólidos en suspensión
y materia orgánica, con el fin de evaluar la calidad del agua en la producción y mantenimiento del banco marisquero.
BENEFICIO EN
SEGURIDAD Y SALUD
[disminución de accidentes]

0,54 MILLONES DE €/año

INCREMENTO DEL TRÁFICO
DE MERCANCÍAS
A LARGO PLAZO:

INCREMENTO EN EL VALOR
AÑADIDO BRUTO:

237 MILLONES DE €

Con respecto al nivel de ruidos y vibraciones, se han establecido 23 puntos de muestreo de ruidos, y 14 puntos de
muestreo de vibraciones.

9,7 MILLONES de toneladas

2 de los 22 puntos de muestreo de ruidos a lo largo del
trazado de las obras.

INCREMENTO DE EMPLEO

4.251 PERSONAS

ACCESO FERROVIARIO
AL PUERTO EXTERIOR

BENEFICIO AMBIENTAL
[ruidos, emisiones
DIRECTAS Y CAMBIO climático]

2 de los 12 puntos de muestreo de vibraciones a lo
largo del trazado de las obras.

3,9 MILLONES DE €/año

Derivado de la ejecución de las obras, y como parte de la declaración de impacto ambiental formulada por la
Secretaría de Estado de Medioambiente, cuyas principales actuaciones se desglosan en la página 44, la Autoridad
Portuaria destinará aproximadamente 867 mil euros para el control de estas actuaciones y para la coordinación de
la seguridad y salud.

Desde que el 14 de Noviembre de 2017 se obtuviese la autorización para la realización del seguimiento arqueológico
de las obras se han llevado a cabo varias visitas de control, específicamente al ámbito de actuación del emboquille
de A Graña donde se han efectuado trabajos de tala y desbroce, no observándose ninguna incidencia.

Adicionalmente, y en coordinación con la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, y las cofradías de pescadores
de la Ría, se llevarán a cabo trabajos para la regeneración de los bancos marisqueros de A Graña y A Malata, que
contribuirán a la mejora de la situación actual de dichas zonas.
Para tales fines, desde un año antes del inicio de las obras, y con un plazo aún mayor de las actuaciones a llevar
a cabo en las zonas antes mencionadas, la Estación de Bioloxía Mariña da Graña ha venido realizando campañas
mensuales de seguimiento analítico, sedimentación y recursos marisqueros en los siguientes puntos:
Zona de actuación

Mapa de localización de las estaciones
de estudio en la ensenada de la Malata.

Fuente de Orden Tercera
en los aledaños de la
zona de actuación.

Iglesia de Santa Rosa de Viterbo
en las cercanías a la zona de
actuación.

Sobre el resto de las actuaciones llevadas a cabo damos cuenta en el apartado de esta memoria:
“Desempeño ambiental”.
La satisfacción de la sociedad con nuestras actuaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad económica,
social y ambiental, alcanzó una puntuación del 75,83%, siendo destacable la evolución positiva de la percepción en
cuanto al cuidado del impacto ambiental de nuevos proyectos, al que los 57 encuestados otorgaron una puntuación
media del 80,8%, siendo la valoración del 75% como positiva o muy positiva.
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Variables
ambientales

Medidas a implementar en
proyectos constructivos

Coordinación/
tramitación
administrativa

condicionante
ambiental

Riegos periódicos para minimizar polvo
puesta a punto y limitación de velocidad de los
vehículos y maquinaria de obra

atmósfera

Transporte de materiales cubiertos
Pantallas acústicas

ruidos y
vibraciones

mantas bajo balasto

Estudio de ruidos y
vibraciones de detalle

DG Calidad y evaluación
ambiental y medio natural
(Ministerio de agricultura,
alimentación y
medio ambiente)

Estudio de préstamos
y vertederos

DX conservación da natureza
consellería de medio
ambiente, territorio e
infraestructuras
(Xunta de Galicia)

restricciones en horarios de obra.
no trabajos nocturnos
Reutilización de materiales
sobrantes en la obra
Canteras en explotación / abandonadas

Geología/
suelos

Cimentación profunda del viaducto
ubicación de Zia en explanada de puertos
Diseño de viacducto (5 pilas máx)

hidrología

Diseño del túnel (impermeabilización)
Balsa de decantación (Zias y túnel)
y tratamiento de las aguas
Análisis de las aguas en trampas de
sedimentación (durante obras viaducto)

vegetación

Plan de protección de la vegetación

Dominio público marítimo
terrestre / hidráulico

Estudio de habitats

plan de prevención y
extinción de incendios
Control mediante parcela de control de cultivo
larvario ensenada a malata (antes, durante
y después de las obras del viaducto)
Proceso conStructivo del viaducto
(mediante pontones y recintos tablestacados)

fauna

Barreras anticontaminantes

DX conservación da natureza
Consellería de medio
ambiente, territorio
e infraestructuras
(Xunta de Galicia)

DX conservación da natureza
Consellería de medio
ambiente, territorio e
Calendario de obras (voladuras, despeje y desbroce, infraestructuras, cofradías
de pescadores y estación
operaciones ruidosas)
biológica de a Graña
(Xunta de Galicia)

Proyecto de integración
ambiental y paisajística
Tratamiento emboquille de túneles,
vertederos, cauces

paisaje

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
Muelle de Curuxeiras s/n. 15401-Ferrol-España
Tel: +34.981.33.80.00
ferrol@apfsc.es
www.apfsc.es

Aguas de Galicia
Consellería de medio
ambiente, territorio
e infraestructuras
(Xunta de Galicia)

Estudio hidrogeológico

Proyecto de restauración vegetal /
Tratamiento de emboquilles

El papel utilizado para la impresión de esta publicación está
certificado como FSC. La certificación FSC, promovida por el
Forest Stewardship Council, garantiza la conservación de los
bosques, que se gestionen de manera responsable y que los
productos que obtenemos, como el papel, mantengan la trazabilidad o cadena de custodia. La marca FSC es un sistema
de gestión ambiental que visualiza el compromiso a favor de
la sostenibilidad.

Edita: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
Diseño y maquetación: Estudio108
Fotografías de portada: Eloy Taboada

Diseño pasarela peatonal viaducto

Fotografías interior: Eloy Taboada

acondicionamiento del paseo marítimo

patrimonio
cultural

Diseño de los conductos de ventilación
y salidas de emergencia
control arqueológico de las obras

Estudio de patrimonio
culturaL
Prospección arqueológica

DX Patrimonio cultural
Consellería de cultura,
educación e ordenación universitaria (Xunta de Galicia)

Reposición de los servicios afectados

Población

Permeabilidad territorial
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Fotografías del archivo de la Autoridad Portuaria
Ferrol (A Coruña), junio 2018

