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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
Y DEL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA

El año 2020 marcará un antes y un después en la his-
toria de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, 
por lo que pretender abarcar en unos párrafos todo 
lo acaecido en ese lapso se antoja difícil.

Finalizamos el año con el relevo en la Presidencia del 
máximo órgano de gobierno de la entidad, por lo que 
es menester reconocer y agradecer a José Manuel 
Vilariño Anca su excelente gestión en los últimos 7 
años, que nos posiciona en buenas condiciones para 
afrontar este punto de inflexión en el que nos encon-
tramos en estos momentos.

Como en toda etapa de transición, cuando las ame-
nazas y oportunidades en el entorno confluyen si-
multáneamente con un impacto muy significativo, es 
necesaria una respuesta firme que impulse las trans-
formaciones necesarias que nos permitan salir refor-
zados y mejorar nuestra oferta de valor a nuestros 
grupos de interés.

Contamos con las fortalezas necesarias para afrontar 
este nuevo ciclo con solvencia, ya que disponemos 
de infraestructuras competitivas y de terminales por-
tuarias punteras para el tráfico de graneles sólidos, 
graneles líquidos, mercancía general y contenedo-
res, gestionadas por empresas multinacionales ex-
pertas, que trabajan con altos estándares de calidad, 
medioambiente y seguridad.

El Puerto, como nodo logístico entre el transporte 
marítimo y terrestre, clave para el desarrollo económi-
co y social de la región, se ve afectado por un sinfín de 
externalidades que le conciernen en primera persona, 
pero que también inciden en sus clientes y aliados. 

En el año 2020 se concretó en cifras la repercusión de 
la descarbonización de la economía en los resultados 
de la APFSC, con una pérdida de una media de 3,8 mi-
llones de toneladas de carbón de importación para En-
desa en As Pontes. En lo que respecta a la factoría de 
Alcoa el efecto se produjo en la producción de alumi-
nio, con unos requisitos de consumo eléctrico muy ele-
vados. Por el Puerto de San Cibrao que da servicio a la 
fábrica, el volumen total de carga y descarga de mer-
cancías superó los 6 millones de toneladas, llegando a 
su máximo histórico. En ambos casos estamos traba-
jando junto con estos clientes y otras administraciones 
y organismos públicos en el aprovechamiento máximo 
de estas terminales portuarias generando alternativas.

Si bien a medio plazo seguiremos enfrentando los 
cambios que se produzcan a nivel mundial, nacional 
y regional en el modelo energético, que impactarán 

en nuestras terminales de graneles líquidos para GNL, 
productos petrolíferos y biocombustibles, el año pa-
sado alcanzamos una cifra récord para este conjunto 
de tráficos con un movimiento de 2,6 millones de to-
neladas. La previsión es de incremento en los siguien-
tes 4 años. Los titulares de estas concesiones llevan 
años involucrados en proyectos innovadores para di-
versificar su actividad hacia energías renovables.

Se presentan además en el horizonte nuevos planes 
como el de la eólica marina, para el que nos encon-
tramos muy bien posicionados. Por un lado, tal como 
pudimos comprobar con la primera operación de 
montaje desde tierra de aerogeneradores marinos, 
nuestras instalaciones del Puerto Exterior, por sus 
características de abrigo, calado y superficies, per-
mitirán un ahorro en costes y tiempo de ensambla-
je de la pala a la base flotante. Esta sinergia entre 
APFSC, Navantia y Windar-Renovables, mejorará la 
competitividad de su oferta. Por otro lado, en cuanto 
a la producción energética a través de esta fuente 
renovable, una de las zonas potenciales para la co-
locación de parques de eólica marina en Galicia se 
encuentra en la Mariña Lucense, frente a la zona de 
servicio del Puerto de San Cibrao.  

Nuestra terminal de contenedores en el Puerto Ex-
terior gestionada por Yilport, empresa que se situó 
en el año 2019 en el puesto 17 del ranking mundial 
de operadores de terminales, continúa su andadura 
firme con una tercera línea regular, que nos permite 
ofrecer 4 escalas semanales de buques portaconte-
nedores. El tráfico de mercancías en contenedor lo-
gró en el año pasado un incremento del 35,46% en 
contraste con la evolución del sistema portuario con 
un descenso del 0,73%. Nuestra previsión de futuro 
es de aumento continuo en los próximos años.

Hemos formulado nuestra estrategia y determinado 
las inversiones necesarias en los próximos 5 años, 
para potenciar las posibilidades que se nos presen-
tan y dar apoyo a las iniciativas presentes y futuras de 
nuestros aliados y de la economía regional. Los tres 
ejes prioritarios serán: 

-Competitividad de nuestras instalaciones y servi-
cios. Con una inversión superior a los 40 millones 
de euros en infraestructuras e instalaciones por-
tuarias, e iniciativas para la obtención de nuevas 
habilitaciones de servicios de inspección en fron-
tera, actualización de pliegos de prestación de 
servicios, mejora en los procesos operativos y la 
excelencia en la gestión.

-Conexión de nuestras instalaciones con el mer-
cado interior nacional e internacional. Con una in-
versión total cercana a los 107 millones de euros 
en la mejora de nuestras conexiones por ferroca-
rril y en la red interna del puerto. Enmarcadas en 
el objetivo de dotar a la APFSC de una intermo-
dalidad competitiva entre el ferrocarril y el puerto.

-Impacto económico y social de nuestra actividad. 
Con una inversión aproximada de 15 millones de 
euros. Al finalizar este año dispondremos de una 
estrategia de sostenibilidad actualizada y alinea-
da con los objetivos de sostenibilidad de Nacio-
nes Unidas, retomaremos el tráfico de pasajeros, 
una vez autorizadas nuevamente las escalas de 
cruceros, y trabajaremos para mejorar nuestras 
instalaciones destinadas a estos buques. 

Disponemos ya de un plan de actuaciones encami-
nadas a completar nuestra oferta de zonas para el 
disfrute de la población en el área de la Dársena de 
Curuxeiras y la Ensenada de La Malata. Con las li-
mitaciones a la movilidad derivadas de las medidas 
para controlar la pandemia del Covid-19, se hizo evi-
dente la necesidad de disponer de espacios de pa-
seo en las ciudades, donde la densidad de población 
es mayor. Desde la APFSC nos pusimos a disposición 
de los ciudadanos cerrando la circulación de vehícu-
los por la carretera baja del Puerto en los momen-
tos de menor perímetro permitido (1 kilómetro). Y 

licitamos una asistencia técnica para diseñar nuestra 
oferta de superficies de paseo y ocio en esa área. De 
esta manera completaremos las actuaciones ya eje-
cutadas y entregadas a la ciudad, como el paseo de 
la Malata desde el acceso al puerto hasta la Cabana, 
con otras ya contratadas como la pasarela peatonal 
que discurrirá en paralelo a la conexión del ferroca-
rril, y que permitirá completar el circuito alrededor 
de la ensenada, ampliando y dotando de mobiliario 
urbano a las aceras que conectan la entrada al Puer-
to con la Dársena de Curuxeiras.

Contamos con un equipo de profesionales que ha 
demostrado nuevamente su capacidad de respuesta 
y compromiso con su puerto en el año 2020, ante los 
retos que se presentaron frente a la pandemia que 
afectó a la salud y la economía en todo el planeta. 

Indalecio Joaquín Seijo Jordán Presidente de la 
APFSC

Alejandro Rey Seoane Director de la APFSC

Entre todos: personal de la Autoridad Portuaria, el de 
nuestras contratas, operadores de servicios y termi-
nales, logramos mantener abiertas y completamente 
operativas estas infraestructuras críticas.

Ante ellos y nuestros grupos de interés esta Presi-
dencia y Dirección de la Autoridad Portuaria adquiri-
mos el compromiso de cimentar alianzas e impulsar 
las actuaciones necesarias para entre todos construir 
un futuro sostenible para nuestro Puerto.
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TOTAL DE
TRABAJADORES

112

TRABAJADORES
EVENTUALES

(sobre el total)

Nº DE ACCIDENTES
E INCIDENTES EN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

19,82%

TRABAJADORES
QUE SIGUEN PROGRAMAS

DE FORMACIÓN

28%

ÍNDICE DE
ABSENTISMO ANUAL

(días perdidos por baja)

9,18%

1.865.017 Kw*h

CONSUMOS PROPIOS
DE ELECTRICIDAD

60,41 t

EMISIONES DIRECTAS DE CO
2
E

AUTORIDAD PORTUARIA

15.794 m3

CONSUMOS PROPIOS
DE AGUA

1.707.17 m3

MARPOL I
RECOGIDA DE RESIDUOS

LÍQUIDOS A BUQUES

MARPOL V
RECOGIDA DE RESIDUOS

SÓLIDOS A BUQUES

1.918,97 m3 2

Nº DE INCIDENTES
AMBIENTALES

TRÁFICO DE
MERCANCÍAS

10.034.625 t

TRÁFICO DE MERCANCÍAS
MUELLE COMERCIALES

1.641,13 t/m

TRÁFICO
DE BUQUES (nº)

1.002

12,84
Millones de Euros

7,44
Millones de Euros

CUOTA DE TRÁFICOS EN EL SECTOR
PORTUARIO DEL NORTE DE ESPAÑA

11,50%

CUOTA DE TRÁFICOS EN EL SECTOR
PORTUARIO REGIONAL (GALICIA)�

35,29%

15.212
Miles de Euros

6.153
Miles de Euros

1.148
Miles de Euros

8,18%
RATIO DE

ENDEUDAMIENTO

0,51%
RENTABILIDAD

SOBRE ACTIVOS

IMPORTE NETO
CIFRA DE NEGOCIO APFSC CASH FLOW

RESULTADO
DEL EJERCICIO

IMPORTE DE LAS INVERSIONES
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

INVERSIÓN PRIVADA EN
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

MÁXIMA COMPETITIVIDAD

  NUESTRAS PERSONAS

  DESEMPEÑO AMBIENTAL

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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COMPETITIVIDAD2
1

3

NUEVA LÍNEA SEMANAL DE CONTENEDORES
En el año 2020 Containerships-CMA CGM SAU puso en marcha una nueva línea regular de contenedores, 
lo que nos permitió contar con tres escalas semanales de este tipo de buques, que conectan la terminal del 
Puerto Exterior con Francia, el Reino Unido, Irlanda, Holanda,  Bélgica y Portugal. Esta naviera, que a princi-
pios del año 2021 ha puesto en marcha una tercera línea regular, lo que eleva el número de escalas a 4 se-
manales, ha impulsado el tráfico de contenedores de la Autoridad Portuaria, que ha logrado en el año 2020 
un incremento del 35,46% en contraste con la evolución del sistema portuario con un descenso del 0,73%.

Tal y como hemos venido refle-
jando en diferentes ediciones 
de nuestra memoria anual, en 
el apartado del Apéndice 8 des-
tinado al “Impacto Económico 
del Cambio Climático”, la regu-
lación normativa que apoya la 
paulatina utilización de fuentes 
energéticas con menor impac-
to en el cambio climático y una 
menor utilización de recursos 
naturales no renovables, ha re-
percutido de manera clara en la 
composición de nuestros tráfi-
cos, siendo el año 2019 el punto 
de inflexión en el futuro de la 
Autoridad Portuaria.

La entrada en funcionamiento de la terminal de conte-
nedores del Puerto Exterior, y especialmente la conso-
lidación de líneas regulares semanales nos han permi-
tido dar servicio a otros sectores económicos, que se 
ven especialmente reflejados en el grupo de Agroga-
nadero y Alimentario, así como en el grupo de Otras 
mercancías. La demanda en operaciones logísticas de 
las mercancías que se mueven en contenedores, así 
como la naturaleza de estos productos, repercuten po-

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO SEGÚN NATURALEZA 

Año 2010        2011         2012        2013        2014       2015        2016        2017        2018        2019        2020
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TASA DE VARIACIÓN DE MERCANCÍAS
EN CONTENEDORES CON BASE 2012

1ª línea regular

2ª línea regular
129.237 toneladas

AÑO     2013                 2014                 2015                  2016                   2017                 2018                 2019                  2020

-200,00%

AUTORIDAD PORTUARIA SISTEMA PORTUARIO

Descarga de contenedores del 
buque de línea regular

FM LogisticPuesto de Inspección Fronteriza en en Puerto ExteriorTerminal

Acceso terrestre Intasa en San SadurniñoPolígono Río do Pozo

RESPUESTA ANTE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS TRÁFICOS DE LA APFSC: 
MEJORA DE LA OFERTA LOGÍSTICA

Montaje desde tierra del aerogenerador 
sobre la plataforma flotante

Remolque del aerogenerador 
flotante

SINERGIAS PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE EÓLICA MARINA: 
Navan tia-Windar renovables-APFSC

Con la finalidad de que el aerogenerador flotante pudiese transportarse hasta su ubicación final sin 
necesidad de utilizar buques especializados, con el correspondiente ahorro en costes y mejora de ope-
ratividad, en el año 2020 y gracias a las características de abrigo, calado y superficies de nuestro Puerto 
Exterior, se llevó a cabo la parte final de ensamblaje de la pala eólica a la base flotante desde tierra.

tencialmente en el valor añadido bruto y empleo gene-
rado por la Autoridad Portuaria. 

La mejora de nuestras instalaciones de inspección de 
mercancías, la llegada de empresas punteras del sector 
logístico marítimo-portuario, y la futura puesta en explo-
tación de la conexión por ferrocarril de nuestras instala-
ciones más competitivas nos están permitiendo afrontar 
nuestro futuro de manera económica, social y medioam-
bientalmente sostenible. 
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Sistema de fichaje por reconocimiento facial y lector de temperatura 
a la entrada de los edificios

Limpieza de las instalaciones de la lonja

Personal del taller

Casa del mar Personal de limpieza

Personal de informática Policia portuaria

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
LA RESPUESTA DE LA APFSC ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SOCIEDAD

La respuesta del personal de la APFSC 

Mantenimiento de la actividad de forma ininterrumpida

La respuesta de la comunidad portuaria 
(operadores portuarios, terminales y administraciones)

La respuesta del equipo directivo

Suministro de EPIS

Limpieza de instalaciones

Agilidad en la reorganización de actividades, procesos y  
directrices internas y externas

Liderazgo de la comunidad portuaria por parte de la APFSC

Rapidez en el establecimiento de canales de comunicación

Claridad y difusión de los cambios introducidos

Implantación de protocolos de seguridad acordes con
la situación de alarma

Suministro de otro material y formación para productos 
COVID (hidrogel, pantallas, etc)

Suministro del material y formación necesaria acordes 
a las nuevas actividades, procesos, protocolos y directrices 
internas y externas (teletrabajo, etc)

Apoyo económico-financiero para afrontar el impacto de las 
medidas tomadas tanto por la Autoridad Portuaria como por 
las distintas administraciones (cese de actividad, limitaciones a 
la movilidad)

VALORACIÓN MEDIA OTORGADA POR LOS GI A LA RESPUESTA
AL COVID 19 DE LA APFSC

En el año 2020 todos: ciudadanos, agentes sociales, instituciones y organismos nacionales e internacionales 
nos enfrentamos al doble reto de salvaguardar la salud y continuar nuestras vidas de la mejor manera posible.

Desde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao nos centramos en las siguientes actuaciones:

1.-Seguridad de las personas: a partir de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, se or-
ganizó la asistencia del personal de manera que todo el personal de oficinas teletrabajó desde casa y se estable-
cieron turnos para una asistencia mínima del personal de mantenimiento, policía portuaria y personal del servicio 
de ayudas a la navegación. Se realizó una evaluación de riesgos y se distribuyeron los nuevos protocolos, esta-
bleciéndose además un plan de acción a corto plazo. Se enviaron recomendaciones sobre el teletrabajo por parte 
del servicio de seguridad y salud. Se incrementaron los protocolos de limpieza tanto en el interior de los edificios, 
como en el exterior de la Lonja y del Puesto de Inspección Fronteriza. Se colocaron mamparas de protección, 
dosificadores de hidrogel y se instaló un sistema de fichaje por reconocimiento facial y lector de temperatura en 
las entradas del edificio principal y del centro de coordinación de servicios. Se distribuyeron un total de 8.933 
mascarillas al personal de la Autoridad Portuaria, y 26.655 mascarillas a las empresas de la comunidad portuaria: 
terminales de mercancías, operadores de servicios, etc. 

2.-Mantenimiento de la operativa portuaria, al tratarse de una instalación estratégica como nodo logístico 
para el transporte de mercancías, se mantuvo comunicación constante con toda la comunidad portuaria y se 
reorganizaron pautas de trabajo.

3.-Paliar el impacto económico de la ralentización de la actividad económica en las empresas situadas en su 
zona de dominio público, muchas de ellas claves. Con respecto a los clientes se suspendieron los plazos de 
pago durante más de un mes, y se reguló un mecanismo que permitía aplazar la deuda sin devengo de inte-
reses durante 6 meses. Para el caso de empresas concesionarias, y una vez justificado el impacto del COVID 
en su actividad, se aplicaron bonificaciones en las tasas de ocupación y de actividad, así como disminución 
de las penalizaciones por tráficos mínimos. Con respecto al pago a proveedores se agilizaron los trámites de 
tramitación para realizar las transferencias en el menor plazo posible. 

4.-Dar apoyo a otras administraciones e instituciones para ayudar a la población. Se colaboró con el Concello 
de Ferrol y la Armada para proporcionar albergue a las personas sin techo en la Casa del Mar. Durante la primera 
fase del desconfinamiento, se reorganizó la circulación de vehículos de la entrada del puerto, para poner a dispo-
sición de los peatones la carretera baja del puerto los fines de semana. Estas actuaciones han sido positivamente 
valoradas por nuestros grupos de interés, con una puntuación media de 6,89 puntos sobre un máximo de 10. 

INTERMODALIDAD
CONEXIÓN POR FERROCARRIL DE LA DÁRSENA DEL PUERTO EXTERIOR

Avance de las obras contratadas por la Autoridad 
Portuaria:

El proyecto constructivo a ejecutar desarrolla las obras 
de infraestructura, plataforma, superestructura e insta-
laciones 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 elemen-
tos principales del acceso son un túnel de 5.575 m de 
longitud y un viaducto de 299 metros sobre la Ría.

A 31 de diciembre de 2020 se han ejecutado 4.176 metros 
de excavación del túnel en avance desde la boca Oeste 
del Puerto Exterior. A destacar también en el año, el inicio 
de la ejecución de los trabajos del emboquille Este del 
túnel, que ha permitido el inicio de la excavación del túnel 
desde su boca Este a principios del año 2021.

Durante todo el año se ha continuado escrupulosamen-
te con el seguimiento y control del cumplimiento de las 
actuaciones aprobadas en la declaración de impacto am-

biental del proyecto, en los ámbitos: Atmósfera, ruidos 
y vibraciones, geología y suelos, hidrología, vegetación, 
fauna, paisaje, patrimonio cultural y población. La infor-
mación ampliada sobre las medidas, y sus correspon-
dientes seguimientos se puede consultar en el apartado 
de “Nuestra relación con la sociedad” de esta memoria.

Mejora en la conexión por ferrocarril del Puerto de Ferrol 
con la estación de ADIF en Ferrol:

En Junio de 2020 el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), adjudicó los trabajos de redacción 
del proyecto de renovación de vía del ramal de acceso al 
Puerto Interior de Ferrol, por un importe de 505.184,3 €. 

Con esta actuación se dará continuidad al conjunto de 
obras realizadas por la Autoridad Portuaria tanto para la 
mejora de la conexión ferroviaria de sus dársenas, como 
para la mejora del servicio interno en ambas instalacio-
nes. El importe de estas actuaciones en el Plan de In-
versiones a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 
2021-2025 asciende a 107 millones de euros.

Control de ruido en la obra del túnelEmboquille del túnel en Puerto Exterior Emboquille del túnel en A Graña
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Fotografía ganadora del I Concurso 

de fotografía “Puerto y Ciudad”

Autor: Omar Lanazca Chamorro
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Presidente de 
la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao
Indalecio Joaquín Seijo 
Jordán

Capitán Marítimo de 
Ferrol
Jorge Cao Ruíz

Director de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao
Alejandro Rey Seoane

Secretario
Antonio López Coira 
(Jefe de Área de Servicios 
Jurídicos y Relaciones 
Laborales de la APFSC)

Representante de la 
Administración General 
del Estado
Antonio Duelo Menor 
(Almirante del Arsenal de 
Ferrol)

Representante de la 
Administración General 
del Estado
 Adela Álvarez Caramés 
(Abogada del Estado)

Representante de la 
Administración General 
del Estado
Gonzalo Gómez Barquín 
(Jefe de Área de Proyectos 
de Infraestructura de Puertos 
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Representante de la Xun-
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Representante 
de la Xunta de Galicia
Fabiola García Martínez 
(Conselleira de Política 
Social)

Representante 
de la Xunta de Galicia
Javier Arias Fouz 
(Delegado Territorial de la 
Xunta de Galicia en Lugo)

Representante 
de la Xunta de Galicia
Martina Aneiros Barros 
(Concejala del Ayuntamien-
to de Ferrol)

Representante del 
Ayuntamiento de Ferrol
Ángel Manuel Mato Esca-
lona (Alcalde de Ferrol)

Representante 
del Ayuntamiento de Xove
Demetrio Salgueiro Rapa 
(Alcalde de Xove)

Representante del sector 
pesquero
Javier Sánchez Fernández 
(Patrón Mayor de la 
Cofradía de Pescadores de 
San Cibrao)

Representante de 
las organizaciones 
empresariales
Patricio Erhardt Barrenechea 
(Director General de Termi-
nales Marítimos de Galicia)

Representante de las 
organizaciones sindicales
Francisco José Pena Varela 
(Presidente del Comité de 
Empresa de la APFSC)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA APFSC

GRUPOS DE INTERÉS
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (GI)
Todos los grupos de interés de la APFSC están representados en 
su órgano de gobierno.

CLIENTESSECTOR
PORTUARIO

SOCIEDAD PROVEEDORESADMINISTRACIONES
Y ORGANISMOS

PÚBLICOS

ALIADOS EMPLEADOSOPERADORES DE 
SERVICIOS Y TERMINALES 

DE MERCANCÍAS

La información completa sobre 
el Gobierno de la APFSC, puede 

consultarse en el siguiente (QR):
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LA DIVERSIDAD 
DE TRÁFICOS 
A TRAVÉS DE 

NUESTRAS INS-
TALACIONES 

IMPACTA EN EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE
 NUESTRA
REGIÓN

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

CIUDAD

Industria HogarHosteleríaComercio

LOGÍSTICA

“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.

DEL COMERCIO MUNDIAL
SE REALIZA POR MAR

Turismo

                 Calidad PUERTO Seguridad Medio
Ambiente

Movilidad de
mercancías

Transporte
marítimo

80%

Precio Rapidez

Pesca Actividades
deportivas

Movilidad de
personas

EL TRANSPORTE ES VITAL PARA LA PROSPERIDAD 
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MISIÓN: LA HOJA DE RUTA DE LA APFSC

MÁXIMA
COMPETITIVIDAD

Captar clientes de tráficos clave 
y mayor hinterland

- Promover acción comercial 
- Potenciar la inversión ajena

Ampliación de infraestructuras y servicios del centro de inspección
fronterizo de mercancías

APFSC-Ministerio de Sanidad-Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación-Ministerio de Hacienda  PROPIA: 1.829.000

Actuaciones conjuntas con otras administraciones y organizaciones 
empresariales para potenciar el tráfico portuario

APFSC:

 PROPIA: 27.317
Aeutransmer
ASIME
GOE-ASIME
COFER

Cluster de la 
Función Logística 
de Galicia
FITP

Iniciativa Empresarial  
Noroeste
CLIA
CRUISE EUROPE

Fidelizar clientes clave 

- Potenciar la inversión ajena

Análisis de escenarios a futuro para el Puerto de San Cibrao
ALCOA-APFSC (Coste interno)

AJENA: 52.001.000Mejora de la capacidad y operativa de la terminal polivalente de San Cibrao

Terminal de contenedores en el Puerto Exterior APFSC- YILPORT-
FERROL CONTAINER TERMINAL (FCT)

 PROPIA: 1.821.000 
AJENA: 11.944.000

Alianza estratégica para convertir el Puerto de Ferrol en referente en el 
avituallamiento a buques con LNG REGANOSA-APFSC  (Coste interno)

AJENA: 200.387.000 

Análisis conjunto con Endesa de la estrategia de continuidad de negocio
ENDESA-APFSC  (Coste interno)

AJENA: 3.455.000 Terminal de graneles sólidos de Endesa en el Puerto Exterior

Terminal de Graneles líquidos de Forestal del Atlántico en Mugardos FORESTAL DEL ATLÁNTICO-APFSC AJENA: 19.000

Terminal de Graneles líquidos de Masol en el Puerto Exterior MASOL-APFSC AJENA: 887.000

Tener precios competitivos Actualización de valoración de terrenos de la APFSC APFSC  PROPIA: 46.005

Mejorar la imagen de calidad en la prestación de servicios y trámites
Jornadas de formación y divulgativas sobre calidad de servicios y procesos APFSC PROPIA: 4.590
Seguimiento y mejora de la calidad de los servicios prestados a buques y 
mercancías

APFSC-Terminales de Mercancías-
Operadores de Servicios  PROPIA: 12.000

Mejorar calidad de los servicios portuarios incluyendo 
los prestados por terceros

Mejoras en instalaciones y maquinaria servicios prestados por terceros Operadores de Servicios Portuarios-APFSC  PROPIA: 2.364.000
AJENA: 4.565.000

Actualización de los pliegos de prestación de servicios APFSC-Puertos del Estado  (Recursos propios) 

Ser excelentes en la gestión, mantenimiento y desarrollo 
de infraestructuras e instalaciones

Actualización e informatización del inventario y pautas de inspección y man-
tenimiento de las instalaciones y equipos, incluidas las revertidas APFSC  PROPIA: 14.400 

Zonas de abrigo, muelles y superficies APFSC  PROPIA: 35.066.000 

CONEXIÓN CON EL HINTERLAND Mejorar la intermodalidad y oferta logística
Promover activamente el desarrollo de accesos y servicios al puerto

Desarrollo de actuaciones para dotar al Puerto de Ferrol de una intermoda-
lidad ferroviaria competitiva APFSC PROPIA: 106.962.000 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DEL ENTORNO

Conseguir el respaldo del entorno y evitar conflictos con otros colec-
tivos 

Mejorar la imagen institucional del Puerto

Alineación de la estrategia y la gestión de la APFSC con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y principios de sostenibilidad APFSC  PROPIA: 39.120 

Eficiencia energética APFSC  PROPIA: 1.592.000 

Plan de Accesibilidad APFSC  PROPIA: 229.000 
Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determinados 
tráficos: pasajeros APFSC  PROPIA: 3.087.000 

Reordenación de la carretera baja del puerto y zonas colindantes para 
incrementar las zonas de paseo y ocio de la población APFSC  PROPIA: 8.910.000 

Formulación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Ferrol APFSC  (Coste interno) 

Excelencia en la gestión para optimizar una oferta de valor sostenible Transición al Modelo EFQM 2020 APFSC  PROPIA: 58.080 

Gestionar de manera sostenible el medioambiente

R.O.M. Calidad de aguas litorales. Objetivo Propuesto por PPEE APFSC  (Coste interno) 
Sistema de apoyo meteorológico y oceanográfico de la Autoridad Portuaria 
(SAMOA 2) Puertos del Estado-APFSC PROPIA: 141.075 

Proyecto LIFE DRAINRAIN. Purificación de aguas de escorrentía en pavimento PROYFE-APFSC-CYE-CETIM-VIAS AJENA: 1.431.147 

Mejorar seguridad y protección en operaciones

Cámaras térmicas para la detección de temperatura en los accesos a los 
edificios y dependencias de la Autoridad Portuaria APFSC PROPIA: 11.012 

Mejoras en los sistemas de control de acceso-control de presencia-sistema 
de reconocimiento facial con mascarilla APFSC  PROPIA: 13.359 

Escáner para contenedores en el Puerto Exterior APFSC PROPIA: 3.000.000 

Acuerdo con Sasemar Puertos del Estado-SASEMAR-APFSC  PROPIA: 494.000 

Adecuar la organización y plantilla a los objetivos estratégicos 
y promover el cambio cultural

Implantación del teletrabajo: acceso remoto al escritorio virtual y videocon-
ferencias APFSC  PROPIA: 17.490

TICs óptimas y seguras
Adaptación al esquema nacional de seguridad ENS APFSC  PROPIA: 80.000

Integración de aplicaciones APFSC  (Coste interno)

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 tráfico.

INVERSIÓN ALIANZAMISIÓN ESTRATEGIA OBJETIVO OPERATIVO / PROYECTO

22 23
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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 almacenamien-
to de 660.297 m3.

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 ter-
minal de gas natural licuado, conectada a la red na-
cional de gas natural, y unos astilleros navales, entre 
los mayores de Europa, que permiten además la re-
paración de grandes buques. 

Nuestro puerto cuenta además con una terminal des-
tinada al tráfico y almacenamiento de combustibles.

En San Cibrao, contamos con una terminal polivalen-
te, dedicada íntegramente a los tráficos destinados a 
la producción de alúmina y aluminio.

     PUERTO DE FERROL      

     PUERTO DE SAN CIBRAO        

NUESTRA OFERTA DE AGUA ABRIGADA, MUELLES Y 
SUPERFICIES DESTACA EN COMPARACIÓN CON LA 

MEDIA DE LOS PUERTOS COMPETIDORES

Puesto de control fronterizo del Puerto Exterior.

> MÁXIMA COMPETITIVIDAD

INSTALACIONES

SUPERFICIE
TERRESTRE (m)

Total 3.425.626 1.954.698 3.482.369

Almacenamiento 873.630 951.934 1.345.936

MUELLES (m)

Total 14.418 11.640 13.752

Calado > 12 m 4.180 3.150 3.901

 APFSC MEDIA FACHADA
NORTE*

MEDIA DEL SISTEMA
PORTUARIO*

Total 4.621 6.719 7.142

SUPERFICIE
DE AGUA (ha)

Superficie
de agua 

abrigada
2.164 768 633

LA OFERTA DE VALOR 
A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

INSTALACIONES
Terminales de

Mercancías de la
Autoridad Portuaria

Terminales privadas
de mercancías

SERVICIOS
Servicios prestados

por la Autoridad
Portuaria

Servicios prestados
por empresas

privadas

INVERSIÓN
PRIVADA

INVERSIÓN
PÚBLICA

REGULACIÓN
AUTORIDAD
PORTUARIA

  ÍNDICE DE    
  SATISFACCIÓN   
  DEL CLIENTE   
  (2020)     

%78,22

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

RAPIDEZ

SEGURIDAD

CALIDAD

PRECIO

MEDIOAMBIENTE

* Datos del sistema portuario año 2019
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20 m Calado

6-14 m Calado

14 m Calado

ARES
MUGARDOS

FERROL

FENE

NARÓN

Terminal de graneles sólidos de Endesa Generación, S.A.

Terminal de gas natural licuado 
de Regasificadora del Noroeste, S.A.

Dársena pesquera

Conexión con red de ferrocarril 
convencional (en obras)

Terminal de graneles líquidos de Masol Ibérica Biofuel, S.L.
Astilleros de Navantia, S.A.

Conexión con autopista de alta 
capacidad

Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal, S.A.
Terminal de graneles líquidos de Forestal 
del Atlántico, S.A.

Náutica recreativaZonas de uso público fuera 
del recinto portuario

Zonas de uso público fuera 
del recinto portuario

Conexión por carretera con la red 
de alta capacidad

Otras terminales
Otras terminales

Conexión con red de ferrocarril 
convencional

Conexión por carretera con la red 
de alta capacidad

(En obras)

PLANO DEL PUERTO DE FERROL. Instalaciones portuarias y terminales

            PUERTO INTERIOR  11.632 m MUELLE   1.917.209 m SUPERFICIE    

> MÁXIMA COMPETITIVIDAD

            PUERTO EXTERIOR  2.148 m MUELLE  1.112.303 m SUPERFICIE                                        

La información completa 
sobre las instalaciones del 
puerto puede consultarse 

en el siguiente (QR)
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PLANO DEL PUERTO DE SAN CIBRAO. Instalaciones portuarias y terminales

> MÁXIMA COMPETITIVIDAD

14-17 m Calado

Terminal polivalente de Alcoa

XOVE

CERVO

      PUERTO  738 m MUELLE  396.114 m SUPERFICIE         SERVICIOS

Nuestra Autoridad Portuaria presta una am-
plia variedad de servicios, contando con gran 
cantidad de medios. En el caso de servicios 
prestados por empresas privadas, las condi-
ciones de prestación son reguladas por la Au-
toridad Portuaria.

   CONDICIONES REGULADAS          
    POR LA AUTORIDAD PORTUARIA   

• SERVICIOS

• FORMACIÓN

• TARIFAS

• MEDIOS HUMANOS

• CALIDAD

• SEGURIDAD

• MEDIO AMBIENTE

• INSTALACIONES Y EQUIPOS

SERVICIOS PRESTADOS

SERVICIOS
GENERALES

SERVICIOS DE
SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA DEL

LITORAL

SERVICIOS
PORTUARIOS BAJO 

LICENCIA DE LA
AUTORIDAD
PORTUARIA

SERVICIOS
COMERCIALES BAJO 
AUTORIZACIÓN DE 

LA AUTORIDAD
PORTUARIA

Prestados por la Autoridad Portuaria
Prestados por empresas privadas

Regulados por la Autoridad Portuaria

Consignación

Avituallamiento
a buques desde medios
flotantes o camiones

Provisionistas de
buques

Astilleros e
instalaciones de
reparación naval

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

Servicios al pasaje

Servicios
técnico-
náuticos

Practicaje
Amarre
Remolque

Servicios
a la
mercancía

Estiba

Ordenación, coordinación
y control del tráfico 
portuario

Coordinación y control de 
otros servicios

Señalización marítima 
interior y acceso del buque 
al puerto

Policías en zonas comunes

Alumbrado de zonas

Limpieza de zonas comunes

Prevención y control de 
emergencias

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)

Descarga de 
bauxita en 
San Cibrao

La aplicación gisweb 
permite a los usuarios 
autorizados conocer el 
estado actual, histórico 
y previsión de buques, 
a través de cualquier 
dispositivo móvil.

30
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Gassing-ip y
Cooling-down
Tasa a la mercancía 40%
Tasa al buque 0% - 20%

GNL para Bunkering
Tasa a la mercancía 40%

OFERTA DE PRECIOS
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

SISTEMAS DE GESTIÓN
IMPLANTADOS EN EL PUERTO

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.

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

Autoridad Portuaria 1,10 1,00 0,80

OFERTA GENERAL
Coeficiente corrector a aplicar a 
la tasa base (año 2020)

Media de la fachada 
norte de España

1,17 1,13 1,00

Media del sistema Portuario 1,14 1,13 1,02

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.

OFERTA PARA DETERMINADOS TRÁFICOS (% DE BONIFICACIÓN)
El detalle de nuestras tasas y tarifas puede consultarse en nuestra página web

Tasa al buque 40% 
Tasa al pasaje 40%

Tasa a la mercancía 
0 - 20%

PRODUCTOS
SIDERÚRGICOS

Tasa a la mercancía 
20 - 35%

Tasa a la mercancía 
0 - 10%

MADERA FUEL-GAS OIL
PARA BUNKER

Tasa a la mercancía 
0 - 30%

• Sistema de gestión de 
   la calidad ISO 9001

• Sistema de gestión del
   medioambiente ISO 14001-emas

• Sistema de gestión de

   la seguridad OSHAS 18001

• Certificación en referenciales
   específicos de calidad aprobados   
   por la Autoridad Portuaria

• Convenios medioambientales 
   firmados con la Autoridad Portuaria

• Planes de autoprotección 

• Plan interior marítimo

• Sostenibilidad en la gestión

• Memoria GRI verificada

NUESTRO
POSICIONAMIENTO

CALIDAD MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD EXCELENCIA ESPECÍFICOS
APROBADOS

CERTIFICADAS EN
REFERENCIALES

MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD

Autoridad
Portuaria

ISO 9001 ISO 14001
No

certificado

EFQM 
500+

Referenciales
específicos para 

mercancía a 
granel y 

mercancía en 
general

2 TERMINALES

Memorias de 
Sostenibilidad 

verificadas 
GRI opción 
exhaustiva

Puertos de la fachada 
Norte de españa
10 Autoridades
Portuarias, incluyendo 
APFSC*

9 10 8 3 7 35 1

Sistema portuario
28 Autoridades
Portuarias,
Incluyendo APFSC*

25 28 17 5 17 86 1

 

Tasa a la
mercancía

Tasa
al buque

Tasa al
pasaje

> MÁXIMA COMPETITIVIDAD > MÁXIMA COMPETITIVIDAD

Tasa a la mercancía 
0 - 10%

CONTENEDORESCRUCEROS CARBÓN BIODIESEL

Tasa al buque 40% 
Tasa al pasaje 40%

Tasa de ocupación: 30%

 PRODUCTOS 
 EÓLICOS

Tasa a la mercancía 
15 - 32%

0,196

NUESTRO
POSICIONAMIENTO

FACTURACIÓN POR
UNIDAD DE SERVICIO
(Año 2020)

Autoridad Portuaria
(Año 2020)

Tasa al
buque (  /GT)

Media del sistema
Portuario (Año 2019)

0,102

0,374

Tasa a la
mercancía(  /t)

0,464

0,485

Tasa al pasaje
( /pasajero)

2,151

2,292

Tasa ocupación
( /m2)

7,02

*Datos Memoria Sostenibilidad sistema portuario: año 2018. Modelos GRI según publicado en “GRI’s Sustainability 

Disclosure Database” Memorias año 2019 verificadas.

Autoridad
Portuaria

• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

• Sistema de Gestión del Medioambiente ISO 14001

• Sistema de Gestión de la Seguridad

• Planes de Autoprotección

• Plan Interior Marítimo

• Referenciales específicos de Calidad Aprobados   
   para las Terminales de Mercancías

• Sello de Excelencia Europea 500+ de EFQM

• Sostenibilidad en la Gestión   
   Organizational stake holder del Gri

• Cuadro de Mando Integral

• Memoria Gri Verificada

GAS NATURAL

Tasa a la mercancía 

0 - 10%

• Sistema de gestión de
   la ISO 9001

• Sistema de gestión del
   medioambiente 
   ISO 14001-EMAS

• Sistema de gestión de
   la seguridad

  OSHAS 18001

Prestadores
privados de 

servicios

Terminales
privadas de 
mercancías

Para ampliar
la información consulte

el siguiente código (QR)
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CONEXIÓN CON EL HINTERLAND
INTERMODALIDAD

PLANO DE CONEXIONES POR CARRETERA Y FERROCARRIL

PUERTO
DE FERROL

PUERTO DE
SAN CIBRAO

Palma de Mallorca

P
O

R
T

U
G

A
L

F R A N C I A

M A R R U E C O S

Línea de alta velocidad
Línea convencional
Línea de vía estrecha

Red Principal de Tráfico
de Carreteras

VÍAS DE FERROCARRIL

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

ESCALA Kilómetros
0 56 130

Oviedo
San SebastiánSantander Bilbao

Vitoria

Logroño

Soria
Zaragoza

Lleida

Tarragona

Castellón

Valencia

Alicante

Murcia

AlmeríaMálaga

Cádiz

Ceuta

Melilla

Granada

Jaén

Córdoba

Badajoz

Caceres
Toledo

Ciudad Real
Albacete

Cuenca

Guadalajara
Madrid-Ch.

Madrid-Atocha

Sevilla

Huelva

Barcelona

Girona

Figueres
Huesca

Teruel

Burgos

Palencia

Valladolid

León

Zamora

Salamanca
Ávila

PamplonaLugo

Sanabria

A Coruña

Pontevedra Ourense

Segovia

E803

E5

E15

E5

E15

E15

E15

E-70

E1

E5

A-6

E-70

A-6

A-6

E5

E5

AG-64

Fuentes: http://www.adif.es y https://www.mitma.gob.es

Todas nuestras terminales están conectadas a carreteras de alta capacidad. En el año 2020 movimos 
un total de 2.563.174 t por carretera.

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.

TIPO DE
VÍA

BILBAO MADRID LISBOA BARCELONA ALGECIRAS PARÍS

FERROL
Autopista
Autovía

521 km 506 km 629,5 km 1.098,8 km 1.112,6 km 1.433 km

SAN CIBRAO 436 km 570 km 706 km 1.042 km 1.081 km 1.349 km

FERROL

FERROCARRIL

RED
CONVENCIONAL

TIPO DE VÍA
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DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DEL ENTORNO
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.

2015    2016    2017    2018    2019    2020   2021    2022    2023    2024    2025

16.000

12.000
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Total Graneles sólidos Graneles líquidos Mercancía general

MERCANCÍAS  
EVOLUCIÓN Y PREVISIONES FUTURAS
Las cifras del 2021 en adelante se corresponden con previsiones sujetas a cambios

CUOTAS DE TRÁFICO

2,21% 31,63%

AÑO 2006

1,95%

AÑO 2020

Cuota AP% 
Sistema Portuario

Cuota AP% Puertos
Fachada Norte

Cuota AP% Puertos
Gallegos

 9,40%  11,50% 35,29%

ENERGÉTICO SIDEROMETALÚRGICO OTRAS
MERCANCÍAS

PRODUCTOS
QUÍMICOS

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN

22,65%
2.269.768 t

AGROGANADERO
Y ALIMENTARIO

ABONOS

3,54%
354.281 t

MATERIALES
NO METÁLICOS

0,08%
8.077 t

0,23%
22.963 t

50%
5.048.630 t

3,93%
393.463 t

16,52%
1.654.927 t

2,41%
241.249 t

TRÁFICO TOTAL
10.020.719 t

(Datos del año 2020)

 SECTORES ECONÓMICOS

Buques trabajando en el Puerto Interior

 2016       2017        2018         2019        2020
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96,61

12,38

2 2,8 3,21 1,65 0,52

11,57 10,64 9,3 8,18

87,63 84,44

100,26 114,26

Gastos de explotación/
Ingresos de explotación

Ratio de 
endeudamiento

Rentabilidad
sobre activos

 2016    2017    2018    2019    2020
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0
Miles

de euros

Importe neto cifra
de negocios APFSC

Cash Flow Resultado
del ejercicio

NUESTRA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA NOS PERMITE MANTENER 
LA OFERTA DE VALOR A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

El detalle de los 
tráficos puede 

consultarse en el 
siguiente QR:
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PAÍS

 

PUERTO
DE FERROL

PUERTO DE
SAN CIBRAO 

ALCOA
|Xove - Cervo|

 VESTAS 

MEGASA 
|Narón|

|Mugardos|

REGASIFICADORA
DEL NOROESTE 

NAVANTIA
MADERAS
DEL NOROESTE
|Ferrol| |Ferrol-Fene|

|Viveiro|

ENERGÍAS
RENOVABLES

AUTOMÓVILGAS

USUARIOS
REPARACIÓN NAVAL

MASOL IBERIA
|Puerto Exterior|

FORESTAL
DEL ATLÁNTICO
|Mugardos|

CONSTRUCCIÓNCOMBUSTIBLES

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

4.538.833

INDONESIA 195.725

HOLANDA 542.970

PORTUGAL 265.265

NORUEGA 542.282

 REINO UNIDO 297.705

RUSIA 770.120   

NIGERIA 128.069

FRANCIA 277.288

BÉLGICA 245.350

SUECIA 213.531

SINGAPUR 32.628

RUMANíA 39.134

GHANA 86.921

Toneladas por países

MARRUECOS 45.506

IRLANDA 66.468

UCRANIA 66.844

GUINEA ECUATORIAL 95.497

RESTO PAíSES  288.506  

TOTAL 10.020.719

GUINEA-CONAKRI

487.323EE. UU.

351.393TRINIDAD Y TOBAGO

ESPAÑA 300.830

FINLANDIA 74.219

LETONIA 34.863

INDONESIA

SINGAPUR

RUSIA

FRANCIA

ESPAÑA

NIGERIA

IRLANDA

FINLANDIA
SUECIA

MARRUECOS

GUINEA CONAKRITRINIDAD Y TOBAGO

EE.UU.

GHANA

GUINEA ECUATORIAL

LETONIA

HOLANDA

PORTUGAL

REINO
UNIDO

BÉLGICA

NORUEGA

PLANO DEL MUNDO. Conexión económica de nuestra región con el mundo.

  CONECTAMOS LA ECONOMÍA DE NUESTRA  
  REGIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO  
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DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DEL ENTORNO

Para ampliar la información sobre los países 
de origen y destino de nuestras mercancías 

puede consultar el código (QR):
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PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
EVENTUALES SOBRE TOTAL
DE TRABAJADORES

9,82% 16,20%

PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE
EL TOTAL DE TRABAJADORES

24,11% 27,53%

PORCENTAJE DE TRABAJADORES
FIJOS MAYORES DE 50 AÑOS

33,93% 49%

MEDIA DEL
SISTEMA

PORTUARIO
(Año 2018)

APFSC

NUESTRO POSICIONAMIENTO 
EN LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS:

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
INDICADORES:

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DEL ENTORNO
EQUIPO HUMANO
Nuestro equipo humano es la clave de nuestro éxito en el desarrollo de la estrategia de nuestro 
Puerto. Mejoramos nuestra oferta de servicios con personal capacitado y bien preparado, buscando 
su motivación y satisfacción.

2016    2017    2018    2019    2020

40

30

20

10

0
%

2016    2017    2018    2019    2020

28,67

16,63 14,57 14,25

72,46

2016    2017    2018    2019    2020

Índice de 
gravedad 
anual de
accidentes
(IG)

Nº jornadas
perdidas por
mil horas
trabajadas

0,28

2,742,06
0,87 0,67

Porcentaje de 
trabajadores 
fijos mayores 
de 50 años

Índice de
frecuencia
anual de
accidentes
(IF)

Nº accidentes
con baja por
cada millón
de horas
trabajadas

21,97

15,69

6,85
11,85

9,05

Nuestros clientes, terminales de mercancías, ope-
radores de servicios y aliados colocan a nuestro 
personal a la cabeza de las preguntas mejor pun-
tuadas de la encuesta de satisfacción anual. En el 
año 2020 volvimos a comprobar la calidad profe-
sional y humana de nuestro equipo, que dio una 
lección de profesionalidad e implicación con su 
respuesta ante la pandemia.

 NUESTRO MEJOR VALOR:   
 NUESTRAS PERSONAS

NUESTRA RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

%68,47
  ÍNDICE  
  DE SATISFACCIÓN  
  PERSONAL AÑO 2020  

Pasarela peatonal desde la Cabana hasta la entrada del puerto

Pasarela peatonal adosada al viaducto del acceso ferroviario, de unos 
620 m, permitirá a la ciudadanía un trayecto que circunde la Ensenada 
de A Malata | 1.250 miles €

INVERTIMOS EN GENERAR ESPACIOS PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS
Continuando con las actuaciones enmarcadas en la línea estratégica de integración con el entorno, con la 
finalidad de crear espacios de gran valor en los alrededores de la línea marítimo-terrestre, que permitan el 
desarrollo de actividades deportivas y de ocio por parte de los ciudadanos, hemos planificado las siguientes 
actuaciones para los próximos años (plan de inversiones 2021-2025):

En una etapa de restricción de la movilidad de los ciudadanos por motivos sanitarios, somos conscientes de la 
necesidad de incrementar la disponibilidad de mayores zonas peatonalizadas en los núcleos urbanos confinados, 
por ello en el año 2020 se realizaron cortes en la circulación de vehículos en las inmediaciones del acceso al paseo 
marítimo de la Malata, y la Dársena de Curuxeiras, y paralelamente se tramitaron los proyectos necesarios para 
mejorar la peatonalización de la zona y la puesta en valor para los ciudadanos de los elementos que la conforman.

CREAMOS VÍNCULOS CON NUESTROS JÓVENES PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO EN SUS VIDAS 

Tras el impasse de las actividades que organizamos para acercar a las nuevas generaciones a nuestra rea-
lidad, fomentando actividades socioculturales, con la ayuda de la Asociación de Vecinos por Ferrol hemos 
organizado en la primavera del 2021 el I Concurso de Fotografía “Puerto y Ciudad”. 

Agradecemos a todos los participantes su contribución a esta actividad, aportándonos una visión diferente 
sobre lo que somos y lo que hacemos.

Reacondicionamiento 
del Edificio de Aduanas

Recuperación del antiguo edificio de aduanas 

| 600 miles €

Reacondicionamiento del edificio 
de oficinas de la APFSC

Rehabilitación integral del edificio de Co-
mandancia de Marina del Puerto de Ferrol y 
reforma del edificio de la A. P. Ambos edifi-
cios albergarán las oficinas de la Autoridad 
Portuaria | 2.979 miles €

INVERSIÓN TOTAL:

12.729 miles €

La APFSC pretende acometer una 
remodelación de la zona de con-
tacto del puerto con la ciudad de 
Ferrol, encaminada a su integra-
ción y humanización.

Fase 1 - Reordenación carretera 
baja del puerto y calle principal. 
Actuación que busca reordenar 

los usos en la carretera baja del 
Puerto y la calle principal del 
Puerto Interior (viario, ferroca-
rril, zonas de aparcamiento, de 
almacenaje, etc.), así como reno-
var por completo sus servicios y 
pavimento. 

7.900 miles €

Estudio previo para la Humanización de la zona 
de contacto entre el puerto y la ciudad de Ferrol



4342

Nuestras fortalezas Memoria Anual 2020 · Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Ejecutado por
la Confederación
Hidrográfica
Miño-Sil

En ejecución
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C., 
desafectado y 
cedido a Costas

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.
y en trámite de
desafectación

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado por la
A.P.F.S.C.

Ejecutado por
la A.P.F.S.C.
y posteriormente
cedido al Concello
de Ferrol

En proyecto
por la A.P.F.S.C.

En proyecto
por la A.P.F.S.C.

NUESTRA RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

  GENERAMOS  
  ESPACIOS PARA  
  EL USO CIUDADANO   
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NUESTRA RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
LA CONEXIÓN POR FERROCARRIL AL PUERTO 
EXTERIOR

El foco de las actuaciones de esta Autori-
dad Portuaria es mejorar al máximo nuestra 
aportación a la sociedad, ya que somos cla-
ve para potenciar la riqueza y prosperidad 
de nuestra región.

Gran parte de nuestros esfuerzos en los últi-
mos años y en el futuro próximo se centran 
en dotar a nuestras instalaciones portua-
rias 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 efec-
tos positivos a largo plazo:

Beneficio en
seguridad y salud

(disminución
de accidentes)

0,54 millones de €/año

Incremento en el 
valor añadido bruto

237 millones de euros

BENEFICIO AMBIENTAL
(ruidos, emisiones directas y cambio climático)

3,7 millones de €/año

Incremento del tráfico 
de mercancías a largo 

plazo
 

9,7 millones de toneladas

Incremento de empleo

4.521 personas

ACCESO
FERROVIARIO
AL PUERTO
EXTERIOR

ta de tratamiento de aguas residuales existente en la zona 
de obras del Emboquille Oeste del Túnel de Brión, así como 
en el medio receptor. 

También se han mantenido los trabajos de monitorización 
mediante sismógrafos de la incidencia de las vibraciones in-
troducidas en el terreno por las voladuras asociadas a la ex-
cavación del túnel, se han realizado mediciones de ruidos y 
vibraciones en las viviendas más próximas. En noviembre de 
2020 se realizó un estudio acústico en una de la vivienda de 
la población de Cariño más próxima al Túnel de Brión con ob-
jeto de conocer cuál es el comportamiento aislante del terre-
no natural existente entre la vivienda y el túnel, y poder eva-
luar así, las posibles afecciones que se pudieran producir en 
la misma durante la fase de explotación de la infraestructura.

Se han continuado los trabajos de seguimiento de caudales 
y niveles en manantiales y pozos de todo el macizo de Brión, 
así como las lecturas de niveles en aquellos sondeos que re-
sultan accesibles de las campañas geotécnicas realizadas.

Los trabajos vinculados al Acceso Ferroviario al Puerto Exte-
rior están sujetos a un plan de control arqueológico, autori-
zado por la Dirección Xeral de Patrimonio Arqueolóxico, por 
la necesidad de ejecutar sondeos de investigación geotécnica 
en los montes de Brión en zonas cercanas a seis túmulos fune-
rarios. Los trabajos desarrollados durante el año 2020 se han 
finalizado sin incidencia alguna para los elementos protegidos.

Por último, una de las mayores afecciones a terceros que 
puede causar la ejecución del túnel de Brión, son daños a 
las estructuras y viviendas localizadas en las proximidades 
del túnel, que son los nuclos de Cariño y el de A Graña. En 
Cariño, se llevó a cabo un seguimiento del muro que soporta 
el terraplén que sirvió para generar la explanada en la que 
se ubica el control de Accesos del Puerto Exterior. En el nú-
cleo de A Graña, se ha ejecutado la siguiente auscultación, 
colocación de prismas para controlar movimientos en XYZ 
en fachadas de casas y muro de contención del parque, a 
controlar mediante estación automatizada, así como coloca-
ción de hitos de nivelación en el Camino Vello de A Graña y 
Rúa Alta, en el suelo y en las fachadas de algunas viviendas. 

En el túnel de Acceso a la Base Naval de A Graña, además 
de un refuerzo de su estructura, se ha instalado un sistema 
de auscultación en continuo que permite detectar de modo 
anticipado y seguir cualquier afección a dicha estructura du-
rante la excavación del Túnel de Brión.

VARIABLES
AMBIENTALES

MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

CONDICIONANTE
AMBIENTAL

COORDINACIÓN / TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA

ATMÓSFERA

Riegos periódicos para minimizar polvo

Puesta a punto y limitación de velocidad 
de los vehículos y maquinaria de obra

Transporte de materiales cubiertos

RUIDOS Y
VIBRACIONES

Pantallas acústicas

Estudio de ruidos y
vibraciones de detalle

DG Calidad y evaluación ambiental y 
medio natural (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente)

Mantas bajo balasto

Restricciones en horarios de obra.
No trabajos nocturnos

GEOLOGÍA / SUELOS

Reutilización de materiales
sobrantes en la obra

DX Conservación da Natureza Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras (Xunta de Galicia)

Canteras en explotación / abandonadas
Estudio de préstamos

y vertederos
Cimentación profunda del viaducto

Ubicación de Zia en explanada de puertos

HIDROLOGÍA

Diseño de viacducto (5 pilas máx)
Estudio hidrogeológico

Aguas de Galicia Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras 

(Xunta de Galicia)

Diseño del túnel (impermeabilización)

Balsa de decantación (Zias y túnel)
y tratamiento de las aguas Dominio público marítimo

terrestre / hidráulico
Análisis de las aguas en trampas de

sedimentación (durante obras viaducto)

VEGETACIÓN

Proyecto de restauración vegetal /
Tratamiento de emboquilles

DX Conservación da Natureza Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras (Xunta de Galicia)
Plan de protección de la vegetación Estudio de hábitats

Plan de prevención y
extinción de incendios

FAUNA

Control mediante parcela de control de 
cultivo larvario ensenada A Malata (antes, 

durante y después de las obras del viaducto) Calendario de obras (vola-
duras, despeje y desbroce, 

operaciones ruidosas)

DX Conservación da Natureza Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras, cofradías de pescadores 
y Estación Biológica de a Graña (Xunta de 

Galicia)

Proceso constructivo del viaducto (mediante 
pontones y recintos tablestacados)

Barreras anticontaminantes

PAISAJE

Proyecto de integración ambiental y 
paisajística

Tratamiento emboquille de túneles, 
vertederos, cauces

Diseño pasarela peatonal viaducto

Acondicionamiento del paseo marítimo

PATRIMONIO
CULTURAL

Diseño de los conductos de ventilación
y salidas de emergencia Estudio de patrimonio 

cultural
Prospección arqueológica

DX Patrimonio cultural Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria (Xunta de Galicia)Control arqueológico de las obras

POBLACIÓN
Reposición de los servicios afectados

Permeabilidad territorial
 (308-2), (413-1), (413-2)

 (308-2), (413-1), (413-2), (304-2)

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 principa-
les actuaciones se desglosan en la página 
45, la Autoridad Portuaria destinará aproxi-
madamente 867 mil euros para el control de 
estas actuaciones y para la coordinación de 
la seguridad y salud.

Se continúan los trabajos iniciados en 2018 
para la regeneración de los bancos maris-
queros de A Graña y A Malata, que contri-
buirán a la mejora de la situación actual de 
dichas zonas. A lo largo de este año, se han 
mantenido los trabajos de caracterización 
preoperacional realizados en aguas de la 
Ensenada de A Malata y en la Ensenada de 
Cariño, en colaboración con la Estación de 
Bioloxía Mariña de A Graña.

Por otra parte, se han realizado controles 
analíticos en el punto de vertido de la plan- Ampliar información (QR):



DIRECTOR

Alejandro Rey Seoane

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Master en ingeniería y gestión portuaria

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Jesús Busto Míguez
Ingeniero de caminos, canales y puertos

JEFE DE ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

Manuel Vázquez Faraldo
Licenciado en ciencias económicas y empresariales

JEFE DE ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS 
Y RELACIONES LABORALES 

Antonio López Coira
Licenciado en derecho
Master en dirección y gestión 
de recursos humanos

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN 

Javier Calviño Gómez

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas 
Máster en Administración Marítima y Gestión Portuaria  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Gervasio Dopico Martínez
Ingeniero técnico en obras públicas

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD 
Y SISTEMAS DE GESTIÓN 

Débora Acea Escrich

Licenciada en ciencias económicas y empresariales
Master en auditoría de empresas

JEFE DE DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Y DESARROLLO 

Julio Hernández Sanmamed

Ingeniero de caminos, canales y puertos
Master en administración marítima y gestión portuaria

 COMITÉ DE DIRECCIÓN   

Nuestra
GESTIÓN
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GRUPOS DE INTERÉS
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

VALOR OFRECIDO
A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Oferta Portuaria Competitiva: 
tiempo, coste, calidad, seguridad

Obtención de Sinergias

Oportunidades de Negocio

(Autonómico, Estatal, 

Internacional)

Coordinación de actuaciones y
obtención de sinergias

Estabilidad Laboral

Igualdad de Oportunidades

Desarrollo de Carreras
Profesionales

Desarrollo Económico

Respeto por el entorno
natural

Apoyo a iniciativas sociales

Transparencia en la
contratación

Pagos en corto plazo

Coordinación y colaboración
en actuaciones

CLIENTES OPERADORES
DE SERVICIOS Y TERMINALES 

DE MERCANCÍAS
ALIADOS

SECTOR
PORTUARIO

EMPLEADOS

SOCIEDAD

PROVEEDORES

ADMINISTRACIONES
Y ORGANISMOS

PÚBLICOS

SATISFACCIÓN
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
CLIENTES, OPERADORES DE SERVICIOS Y
TERMINALES DE MERCANCÍAS, ALIADOS

• Comunicación

• Imagen

• Política Comercial

• Precios

• Servicios Logísticos
   y Telemáticos

• Servicios generales

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN (%)

ASPECTOS DE LA OFERTA DE VALOR EVALUADOS

• Trámites administrativos

• Seguridad

• Medioambiente

• Características de Personal

Calidad en
la gestión

• Calidad de las infraestructuras

• Conservación y limpieza

• Comunicaciones terrestres

Calidad de las
Infraestructuras

• Calidad de servicios

• Precio de servicios

Servicios prestados por operadores
portuarios (consignación, estiba,

remolque, etc.)

Índice de satisfacción del cliente

Índice de satisfacción con los Aspectos 
Generales

Índice de satisfacción con los Factores
de Calidad en la Gestión

Índice de satisfacción con los Factores
de Calidad en el Precio y Servicio

Índice de satisfacción con la Calidad
en las Infraestructuras

Índice de satisfacción con los Servicios 
Prestados por Terceros

META2016        2017        2018        2019        2020

82

78

74

70

66

15
14
13

11
10
9

7
6
5

3
2
1

Aspectos
Generales

Calidad 
en Precio
y Servicio
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EMPLEADOS

• Funciones 

• Objetivos

• Ética

• Fomento de valores

• Fomento del trabajo en  
   equipo

• Trabajo en equipo

• Fomento de la
   creatividad e iniciativa

• Participación en procesos,  
   objetivos, etc.

• Ambiente de trabajo

• Relaciones personales

• Evaluación del desempeño

• Reconocimiento

• Carreras profesionales

• Perfiles competenciales

• Planes de Formación

• Calidad de la formación

• Información a comunicar

• Canales de comunicación

• Rumores

• Comunicación entre departamentos

• Flexibilidad horaria

• Conciliación

• Material de trabajo

• Seguridad

• Igualdad

Formación

Comunicación

Condiciones
laborales

Liderazgo

Participación

Motivación

Nivel de satisfacción del personal

Nivel de satisfacción del personal 
de convenio

Nivel de satisfacción del personal 
de fuera de convenio

META

2016     2017     2018     2019     2020

Nivel de satisfacción con el Liderazgo

Nivel de satisfacción con la Formación

Nivel de satisfacción con la Participación

Nivel de satisfacción con la Comunicación

Nivel de satisfacción con la Motivación

Nivel de satisfacción con las Condiciones Laborales

META

80

70

60

50

90

70

50

30

40

60

80

2016     2017     2018     2019     2020

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
POR TIPO DE PERSONAL (%)

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
POR ASPECTO EVALUADO (%)

ÍNDICE DE SATISFACIÓN (%)

PROVEEDORES

• Medio de publicación
   más utilizado

• Valoración

• Recepción de ofertas

• Plazos de adjudicación

• Plazos de firma del contrato

• Procedimientos de subsanación

• Legislación

• Alcance de los trabajos

• Requisitos técnicos

• Trámites

• Personas a las que dirigirse

Claridad en
condiciones de

contratación

• Plazo de emisión de certificaciones

• Tramitación de facturas

• Plazo de pago

• Certificados de finalización
   de los trabajos

Ejecución de los
trabajos y cobro

Trámites de
contratación

Publicidad de
la solicitud
de ofertas

Índice de satisfacción de Proveedores

Satisfacción de proveedores con publicidad de ofertas

Satisfacción proveedores. Claridad condiciones contratacion

Satisfacción proveedores. Trámites de contratación

Satisfacción de proveedores. Ejecución y cobro

META

 2017                       2018                      2019                       2020

100

80

60

50

40

60

80

ASPECTOS DE LA OFERTA DE VALOR EVALUADOS ASPECTOS DE LA OFERTA DE VALOR EVALUADOS
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SOCIEDAD 
(Expectativas de todos los grupos de interés)

En el año 2021, y en relación al objetivo del Plan de Empresa del año 2021 que persi-
gue la mejora en la determinación de los grupos de interés clave de la APFSC, y en 
el incremento de su participación en la definición de aquellos temas que consideran 
materiales, para su posterior incorporación a la estrategia y procesos de la Autori-
dad Portuaria, de forma que podamos garantizar el mejor desempeño en nuestra 
oferta de valor a cada grupo de interés, y con la colaboración de Ernst&Young, se 
está desarrollando los trabajos de “Alineación de la estrategia y la gestión con los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (SDGS) y principios de sos-
tenibilidad.” 

Entre los trabajos se contemplan encuestas sobre materialidad a todos los grupos 
de interés de la APFSC, además de entrevistas personales a aquellos grupos de 
interés clave.

Definir e implantar los
procesos que garanticen
la eficacia de la estrategia
a largo plazo

Definir e implantar 
la estrategia

Asignar eficientemente 
los recursos necesarios

Evaluar, revisar e innovar

Asignamos
nuestros
recursos

Para
desarrollar
los procesos

En
la consecución 
de nuestra 
Estrategia

Cumplir 
los objetivos
estratégicos

ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFERTA 
DE VALOR COMPETITIVA

QUEJAS, INICIATIVAS Y SUGERENCIAS

En el año 2020 no se recibió a través del sistema de gestión ninguna queja, inicia-
tiva o sugerencia.

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
ESTRATEGIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE FERROL-SAN CIBRAO

  ANÁLISIS SECTORIAL

  SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

  TENDENCIAS INTERNACIONALES
  DE COMERCIO Y TRANSPORTE

  SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

• Encuestas a todos los grupos de interés, de opinión     
   sobre desempeño en materia de sostenibilidad

• Encuestas sobre calidad del servicios

• Encuestas al personal

• Encuestas a los proveedores

• Quejas, sugerencias y reclamaciones

• Reuniones con Presidente y Director de la APFSC

• Visitas del Departamento Comercial y Desarrollo

• Eventos en los que participan los distintos grupos   
   de interés

• Organización Marítima Internacional

• PIANC ”The World Association 
   for Waterborne Transport Infrastructure”

• Comisión Europea

• European Sea Port Organization

• Eurostat

• Puertos del Estado

• Seguimiento de indicadores

• Seguimiento de acciones de mejora:
   Plan de Acción

• Revisión del sistema de gestión

• Evaluación de riesgos

• Inspecciones de todos los procesos

• Auditorías internas

• Auditorías externas

• Memoria Anual

• Organización Mundial de Comercio

• Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y   
   Desarrollo

• Organización para la Cooperación y Desarrollo
    Económico

• Foro Económico Mundial

• Banco Mundial

• Seguimiento trimestral de objetivos

• Auditoría anual

• Libro Blanco de la Unión Europea: Hoja de ruta
   hacia un espacio único europeo de transporte:  
   por una política de transporte competitiva y  
   sostenible

• Ley de Puertos y de la Marina Mercante

• Ley de transparencia de acceso a la información
   pública y buen gobierno

• Ley de economía sostenible

• Ley de Contratos del Sector Público

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales

• Legislación medioambiental

• Criterios evaluados:

• Liderazgo

• Estrategia

• Personas

• Alianzas y recursos

• Procesos, productos y Servicios

• Resultados en clientes

• Resultados en personas

• Resultados en sociedad

• Resultados clave

  OPINIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN   
 LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y EN TODOS   
 LOS PROCESOS

ANÁLISIS
EXTERNO

ANÁLISIS
INTERNO

  NORMATIVA INTERNACIONAL, EUROPEA,
  NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

  AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA   
  EN EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA
  GESTIÓN

• Proceso de planificación

• Proceso de satisfacción de los grupos de interés

• Proceso de organización y gestión de recursos 
   humanos

• Proceso de evaluación, revision e innovación

• Proceso de concesiones y autorizaciones

• Proceso de ordenación, coordinación y control de    
   tráficos y servicios

• Proceso de servicios prestados por empresas privadas

• Proceso de inversiones y conservación

• Proceso de tecnologías de la información y comunicación

• Proceso de gestión ambiental
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DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA A TRAVÉS 
DE PROCESOS
MAPA ESTRATÉGICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

CRECIMIENTO Y
PUERTO EXTERIOR

AUTOSUFICIENCIA
ECONÓMICA

EXCELENCIA
OPERATIVA

MISIÓN AP
OPTIMIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS
INTEGRACIÓN 

CON EL ENTORNO

E1

Incrementar
el volumen 
de negocio

E3

Mantener
rentabilidad del

puerto

E5

Mantener una
rentabilidad

de inversionesE2
Generar ingresos
por concesiones

E4
Generar cashflow para

reducir el endeudamientoE
C

O
N

Ó
M

IC
A

CLIENTES DE NEGOCIO ENTORNO

C1
Captar clientes de tráficos clave y mayor 

hinterland

C2
Fidelizar
clientes 

clave C6

Conseguir respaldo 
del entorno y evitar
conflictos con otros 

colectivos

PROPUESTA DE VALOR

C3

Mejorar imagen de calidad en prestación 
de servicios y trámites

C4

Tener precios
competitivos

C5

Mejorar intermodalidad y
oferta logística

C
L

IE
N

T
E

S

P1

Promover
acción

comercial
P2

Mejora
Calidad

Servicios
Portuarios
Incluyendo

los prestados
por terceros

P3

Mejorar
Estructura 
de costes

P5

Promover
activamente
desarrollo de

accesos terrestres
y servicios al

puerto

P7

Ser
excelentes
en gestión,

mantenimiento 
y desarrollo de
infraestructuras
e instalaciones

P8

Mejorar
seguridad y
protección 

en
operaciones

P9

Mejorar
imagen

institucional
del puerto

P4

Potenciar
inversión

ajena

P6

Gestionar de
manera eficiente

puesta en
servicio puerto

exterior

P10

Gestionar de manera
sostenible medioambiental-

mente

P
R

O
C

E
S

O
S

R1

Adecuar la organización 
y plantilla a los objetivos 
estratégicos y promover 

cambio cultural

R2
Desarrollar y formar 

equipo humano

R3
Mejorar sistemas de

información y gestión

R4
Potenciar el concepto 

de Comunidad Portuaria

R
E

C
U

R
S

O
S

G
R

U
P

O
S

 D
E

 I
N

T
E

R
É

S

Planificación
Satisfacción de los Grupos 

de Interés
Organización y Gestión de

los Recursos Humanos
Evaluación, Revisión

e Innovación

Concesiones y
Autorizaciones

Ayudas a la
Navegación Marítma

Ordenación, coordinación y 
control de tráficos y servicios

Servicios prestados por
empresas privadas

Gestión de infraestructuras e
Instalaciones

Tecnologías de la información y
comunicación

Gestión Ambiental
Gestión de Seguridad y

Protección

MAPA DE PROCESOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO

procesos OPERATIVOS

procesos de SOPORTE

procesos ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y DE LOS SERVICIOS

DOMINIO PÚBLICO SERVICIOS

Procesos Clave Con sistema de gestión propio, no integrado ni 
certificado ni desarrollado conforme a ISO

EVALUACIÓN, REVISIÓN E INNOVACIÓN
INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y ESTRATEGIA

55

OBJ. 
ESTRATÉGICO 

TÍTULO INDICADORES UNIDADES
2019 2020

TOTAL AÑO TOTAL AÑO META

E1 / PE1 Importe neto cifra de negocios APFSC (miles de euros) Miles de euros  17.528,00 15.212,00  14.286,00 
E2 / PO1 Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto del importe neto cifra de negocio % 39,06 43,9 46,31

E3 / PE1
Resultado del ejercicio Miles de Euros 3.220 1.148,00 -130

Rentabilidad sobre activos % 1,65 0,51 -0,21

E4 / PE1
Cash Flow (miles de euros) Miles de Euros  8.676,00 6.153,00  4.802,00 
Ratio de endeudamiento (%) % 9,3 8,18 8,1

C1 / PE1

Tráfico de mercancías Toneladas  11.183.384,00  10.034.625  9.230.000,00 

Tráfico de Buques nº de buques  1.086,00  1.002  826,00 

Número de contenedores (TEUS) TEUS  8.277,00  12.472,75  25.330,00 

C2 / PE1

Tráfico de carbón tn  2.162.592,00  7.699,09  80.000,00 
Tráfico de gas natural tn  902.826,00  1.454.336,81  1.178.000,00 
Tráfico de bauxita tn  3.966.686,00  4.595.796  3.966.686,00 
Tráfico de fuel-oil tn  498.473,00  521.932,81  400.000,00 
Tráfico de alúmina tn  1.167.630,00  1.172.788  1.078.969,02 

C3 / PE2 Indice de satisfacción del cliente % 76,9 78,22 70
C3 / PO1 Nº de terminales portuarias concesionarias o autorizadas certificadas en los 

referenciales de calidad del servicio de la APFSC nº 2 2 5

C4 / PE1 Ingresos por tasa de ocupación por m2 de superficie concesionada €/m2 2,19 2,29 2,21
C5 / PE1 % mercancías movidas por ferrocarril % 0,06 0 0
C6 / PE2 Nº de quejas de otros grupos de interés (Incluye reclamaciones por impacto social) nº 1 0 0
C6 / PE2 Inversiones dedicadas a la mejora de la interfase puerto-ciudad Miles de Euros 23,42 0 80

P2 / PE2 Nº de quejas (relacionadas con la prestación del servicio) nº 0 0 0
P3 / PE1 Gastos de explotación/Ingresos de explotación (%) % 100,26 114,26 124,87
P4 / PO1 Inversión ajena Millones de Euros 8,19 7,44 10
P5 / PS1 Inversiones en accesos viarios y ferroviarios Miles de Euros  10.633,00  11.836,06  17.206,00 

P7/PS1

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento (solo actividades realizadas por el 
personal de la APFSC) % 97,89 93,64 98

Cumplimiento del Plan de Inversiones (%) % 64,86 63,53 70
Importe de Inversiones de la Autoridad Portuaria (invesión pública) Millones de Euros 11,86 12,84 19,94

P8/PO2 Nº de accidentes e incidentes en seguridad y protección nº 1 1 0

P8/PS4

Nº de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y protección nº 4 4 8
Disponibilidad Actual del SSMM % 98,77 99,05 99,28

Índice de gravedad anual de accidentes (IG) nº jornadas perdidas por 
mil horas trabajadas 0,28 2,74 0,4

P9/PE2 Índice de Satisfacción de los grupos de interés. Sostenibilidad % 77,6 70

P10/PS3

Marpol I Recogida de residuos líquidos a buques m3  2.438,72  1.707,17  1.500,00 
Consumos propios de agua (Tipo D Listado de Aspectos Ambientales) m3  14.295,00  15.794,00  25.000,00 

Consumos propios de electricidad (Tipo D Listado de Aspectos Ambientales) KW*h 2.007.341,00  1.865.017,00  2.000.000,00 

Nº incidentes ambientales nº 4 2 0
Inversión total en medioambiente Miles de Euros 164 110,02 45

P10/PE2 Quejas ambientales nº 0 0 0

P10/PS1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero toneladas de CO2 
equivalentes 72,07  60,41 80

R1/PE2 Nivel de satisfacción del personal % 69,62 68,47 70

R1/PE3

Nº total de trabajadores de la AP nº 115 112 112
% de trabajadores eventuales sobre el total % 17,39 9,82 10,71
% de mujeres sobre el total de trabajadores % 25,22 24,11 29,89

Índice absentismo anual % días perdidos por 
bajas 9,12 9,18 6

R1/PE1 Cumplimiento del Plan de Objetivos % 41,96 31,45 70
R2/PE3 % de trabajadores que siguen programas de formación % 80 25 80
R3/PE4 Cumplimiento del Plan de Acción del Sistema de Gestión % 68,33 12,5 70
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SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

PROCESO ACCIÓN DE MEJORA AÑO 2020 AÑO 2021 CUMPLIMIENTO
2020

PE1 / PLANIFICACIÓN

Vincular el plan de inversiones al análisis DAFO, y a 
los objetivos estratégicos, en línea con las codifica-
ciones de Puertos del Estado

Si Si 25%

Análisis de causa de desviaciones en el proceso 
(plazos desde planificación) No Si

PE3 / ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RR.HH. Evaluación de las necesidades de RR.HH. para la 
mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos No Si

PO1 / CONCESIONES Y AUTORIZACIONES

Incorporar a las inspecciones de las insfraestructu-
ras e instalaciones de la AP, inspecciones visuales 
de las situadas en superficies concesionadas

No Si

Análisis anual con el concesionario (plan de empre-
sa) de viabilidad de negocio (tráficos e inversiones) y 
plan de actuación conjunto con los 
principales concesionarios

No Si

PO3 / ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y CON-
TROL DE TRÁFICOS Y SERVICIOS

Medir indicadores relacionados con el nivel de 
servicio en los procesos operativos Si Si  0%

Estandarizar, enfocar al usuario y medir el proceso 
de control de accesos, para disminuir la probabili-
dad del riesgo

No Si

Automatizar al máximo la entrada de información 
de servicios y llevar un único registro para cada tipo 
de servicio en Integra2

No Si

PO2/ AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Evaluación de causas de las incidencias detectadas 
en el balizamiento del canal de entrada a la Ría No Si

PS1 / INVERSIONES Y CONSERVACIÓN

Mejora a proponer al responsable del proceso: 
Plan de inspecciones, mantenimiento y control de 
incidencias con trazabilidad al inventario. 
Seguimiento de planes y de incidencias

No Si

PS3 / GESTIÓN AMBIENTAL

Medición de calidad de suelo e Indicador ambiental. 
Suelo de la APFSC No Si

Análisis de consumos, detección de mejoras, 
establecimiento de un plan y fomento del ahorro de 
recursos, o utilización de energías más eficientes

No Si

PS2 / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Plan TIC trazado a procesos y revisión anual según 
grado de avance de necesidades pendientes de 
cubrir por procesos y GI

No Si

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 12,50%

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO AÑO 
2020

AÑO 
2021

CUMPLIMIENTO 
2020

E2 -GENERAR INGRESOS POR CONCESIONES DEUP Ferrol Si Si 0%

E3 -MANTENER LA RENTABILIDAD DEL PUERTO

Plan para la retirada de materiales e instalaciones depositadas en 
el Puerto Si Si 35%

Análisis de escenarios a futuro para el puerto de San Cibrao No Si

C1 -CAPTAR CLIENTES DE TRÁFICOS CLAVE Y MAYOR 
HINTERLAND

Habilitación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el puerto 
de Ferrol Si Si 58,75%

C2 -FIDELIZAR CLIENTES CLAVE

Alianza estratégica para convertir el Puerto de Ferrol en referente 
en el avituallamiento a buques con LNG Si Si 0%

Análisis conjunto con Endesa de la estrategia de continuidad de 
negocio Si Si 0%

Despliegue de las funciones de la Autoridad Portuaria en la provin-
cia de Lugo Si Si 0%

C3 - MEJORAR LA IMAGEN DE CALIDAD  EN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y TRÁMITES Transición al modelo 2020 de EFQM Si Si 100%

C4 -TENER PRECIOS COMPETITIVOS Nuevas valoraciones de terrenos en Ferrol y San Cibrao Si Si 33,33%

C5 -MEJORAR INTERMODALIDAD Y OFERTA LOGÍSTICA
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

Si Si 72,5%

C6 -CONSEGUIR EL RESPALDO DEL ENTORNO Y EVITAR 
CONFLICTOS CON OTROS COLECTIVOS

Formulación del Plan Especial de ordenación del puerto de Ferrol Si si 0%

Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determi-
nados tráficos: pasajeros Si Si 100%

Alineación de la estrategia y la gestión con los objetivos de desarro-
llo sostenible de Naciones Unidas (SDGS) y principios de sostenibi-
lidad

No Si

Plan de Accesibilidad Si Si 10%

P 2-MEJORAR CALIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS 
INCLUYENDO LOS PRESTADOS POR TERCEROS

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servi-
cios portuarios: manipulación de mercancías, Marpol y amarre en 
el puerto de Ferrol

Si Si 36%

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los ser-
vicios portuarios de pasaje, remolque y practicaje en el puerto de 
Ferrol, y otorgamiento de nuevas licencias

Si Si 0%

Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares para los 
servicios portuarios de practicaje, remolque, amarre, manipulación 
de mercancías y Marpol en el puerto de San Cibrao

Si Si 36%

P 7-SER EXCELENTES EN LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

Actualización e informatización del inventario y pautas de inspec-
ción y mantenimiento de las instalaciones y equipos, incluidas las 
revertidas

Si Si 86,67%

P10-GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL MEDIOAM-
BIENTE

Actualización del plan de recepción y manipulación de desechos en 
puerto (RD 1381/2002) Si Si 90%

Plan de control de actividades molestas en el Puerto Interior y 
Exterior Si Si 0%

R.O.M. Calidad de aguas litorales Si Si 0%

R1-ADECUAR LA ORGANIZACIÓN Y PLANTILLA A LOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Y PROMOVER EL CAMBIO CULTURAL

Evaluación del Desempeño  del Personal de Fuera de Convenio Si Si 0%

Revisión del Plan Estratégico 2007-2015. Elaboración de un nuevo 
Plan Estratégico 2018-2025 Si Si 50%

R2 -DESARROLLAR Y FORMAR EQUIPO HUMANO Plan de formación desde la perspectiva de las jubilaciones Si Si 0%

R3 -MEJORAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN Integración de aplicaciones Si Si 15%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2020 29,92%
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
En el año 2020 ha sido el propio Departamento de Sostenibilidad junto con la Dirección y las  Áreas / 
Departamentos de la APFSC quienes se han encargado de realizar la evaluación de riesgos cuyo alcance se 
circunscribe al cumplimiento de lo establecido al efecto en las normar ISO 9001 e ISO 14001.

Los puntos más relevantes del informe de evaluación fueron:

Alcance
El alcance de estos trabajos se limita a dar cumplimiento al requisito exigido por la ISO 9001 de identifica-
ción de los riesgos para la calidad, e ISO 14001 de identificación de los riesgos ambientales, a través de la 
gestión por procesos.

Evaluación:
Una vez asignados los valores de IMPACTO y PROBABILIDAD, se aplica la siguiente fórmula para el cálculo 
del NIVEL DE RIESGO:

NIVEL DE RIESGO = IMPACTO * PROBABILIDAD

En función de esta evaluación se identifican los siguientes niveles de riesgo:

IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO TRAMO DE RIESGO NIVEL DE RIESGO

I P I x P

100 5% 5 5-49 RIESGO INMATERIAL

200 25% 50 50-149 RIESGO BAJO

300 50% 150 150-299 RIESGO MEDIO

400 75% 300 300-474 RIESGO ALTO

500 95% 475 475+ RIESGO ELEVADO

Resultados de la evaluación:
Tras la revisión realizada se han identificado un total de 34 riesgos, repartidos en los procesos de la si-
guiente forma:

PROCESO AÑO 2017:52 AÑO 2018: 50 AÑO 2019: 35 AÑO 2020: 34

ESTRATEGICOS 10 10 10 10

Planificación 2 2 2 2

Satisfacción de los grupos de interés 3 3 3 3

Organización y gestión de los RRHH 3 3 3 3

Evaluación, revisión e innovación 2 2 2 2

OPERATIVOS 17 17 14 12

Concesiones y autorizaciones 2 2 2 2

Ordenación, coordinación y control de tráficos 
y servicios

8 8 5 4

Ayudas a la navegación 3 3 3 2

Servicios prestados por empresas privadas 4 4 4 4

APOYO 25 23 11 12

Inversiones y Conservación 2 2 2 2

Gestión Ambiental 17 15 7 8

Tecnologías de la Información y Comunicación 6 6 2 2

Nivel de riesgo por proceso
En relación a 2019, hay 2 riesgos me-
nos en los procesos operativos, con-
cretamente en Ayudas a la Navegación 
y Ordenación, coordinación y control 
de tráficos, sin embargo, se ha añadido 
un riesgo más en el proceso de Apoyo, 
en Gestión Ambiental.

Ha variado también los porcentajes 
globales de distribución de los niveles 
de riesgo, disminuyendo la proporción 
de riesgos inmateriales y medios, pero 
aumentando la proporción de riesgos 
bajos frente al total. El siguiente grafi-
co muestra el número y porcentaje de 
riesgos en cada nivel:

Evolución del nivel de los riesgos
A continuación, se muestra el la evolución del nivel de los riesgos en los últimos tres años:

Tratamiento
Una vez identificados los niveles de riesgo, se establecen las opciones de tratamiento con el fin de tomar 
decisiones sobre cómo afrontar los riesgos que afectan al logro de los objetivos de la Organización. Para 
facilitar la homogeneidad de criterio entre todos los responsables, se han definido unas pautas de trata-
miento generales, que se identifican en la siguiente tabla.

RIESGOS NIVEL MEDIO: 15

44,12

RIESGOS NIVEL ALTO: 3

44,12

RIESGOS NIVEL BAJO: 13

32,65

RIESGOS INMATERIALES: 3

8,82

RIESGOS NIVEL EXTREMO: 0
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NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO

Riesgo inmaterial
No es necesario reducir el riesgo.

Riesgo bajo
No es necesario reducir el riesgo.

Riesgo medio
Aunque se recomienda reducir el riesgo, a través del fortalecimiento de los con-
troles, no es imprescindible, salvo consideración del Responsable del riesgo.

Riesgo alto
Se han de establecer actuaciones para la minimizar el impacto o la ocurrencia del 
riesgo.

Riesgo elevado
Deberían ser eliminados, traspasados, compartidos o reducidos. Solo se acepta si 
es inherente a la actividad de la Organización.

Todos los planes de tratamiento propuestos para los niveles de riesgo alto y elevado, serán incluidos como 
acciones de mejora y gestionados a través del Plan de acción en vigor de la APFSC. 

Estas opciones de tratamiento no limitan la propuesta de mejoras asociadas a alguno de los riegos con 
niveles de riesgo bajo, medio o inmaterial. Esta decisión corresponde finalmente al responsable del riesgo o 
gestor del proceso donde se identifica dicho riesgo. Adicionalmente se ha generado una relación de mejo-
ras vinculadas a cada uno de los riesgos para facilitar el seguimiento de las mismas.



El papel que se ha utilizado en esta publicación  
es ecológico, procedente de bosques gestionados 
de manera sostenible, garantizando la conservación 
de los mismos y el uso eficiente de los recursos 
naturales.
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