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Mensajee de la

Prresideenta

LL a Autoridad Portuaaria de Almería se coomplace en publicarr por
p
primera vez su Me
emoria de Sostenibiilidad, mediante la que
iinforma sobre sus principios, estrategiias y resultados en
n sus
d
diferentes dimension
nes, dando respuesta a su Responsabillidad
S
Social Corporativa.
E
Esta institución maantiene su paso firme
f
para alcanzaar la
e
excelencia en sus differentes ámbitos de
e gestión. De este modo,
e
el ejercicio económiico 2016 se ha cerraado con superávit y con
u
unas cifras que pone
en de manifiesto su estabilidad
e
y solvencia. La
rrentabilidad anual haa recuperado su líneaa de crecimiento inicciada
aaños atrás y los ingrresos de explotación
n han vuelto a superrar a
los gastos.
P
Puerto de Carbonerras, por cuestiones técnicas atribuibles a la
ccentral térmica a la que
q abastece. Esta ciircunstancia ha supu
uesto
u
un punto de ruptura de la línea de crecim
miento del tráfico totaal de
m
mercancías de los últtimos años.
S
Sin embargo, la exce
elente evolución del tráfico
t
de pasajeros en
e el
P
Puerto de Almería, con
c un incremento del
d 18% sobre el ejerrcicio
aanterior, ha compensado esta situación. Cabe subrayar la pu
uesta
e
en servicio en 2016
6 de nuevas líneas marítimas
m
que cone
ectan
e
este Puerto con el continente affricano, posicionándolo
n
nuevamente en el se
egundo lugar de And
dalucía en relación a esta
aactividad.

Pu
uertos que aportan
vaalor a las ciu
udades
qu
ue los acogeen

P
Por su parte, el núm
mero de escalas de crruceros ha registrado un
ccrecimiento extraord
dinario este ejercicio
o, cifrado en un 65% en
ttérminos de número de pasajeros, conso
olidando de este mod
do su
e
evolución al alza in
niciada hace años. Esta trayectoria es
e el
rresultado de la intensa labor de promoció
ón comercial despleg
gada
p
por la Autoridad Porrtuaria para atraer este
e
mercado a la Ciu
udad

de Alm
mería, en colaboració
ón con el resto de en
ntidades públicas y
privad
das que componen la Fundación Bahía Alm
meriport.
En lo que
q respecta al sector hortofrutícola y aagrícola en general,
Almería satisface criterios básicos para convertirse en un centro
neurállgico para el trasportte marítimo de produ
uctos perecederos.
Por esste motivo, la Autoridad Portuaria es pre
ecursora de nuevas
fórmulas de transporte sostenible y competitivvo, participando en
diversos proyectos para consolidar la integ
gración del sector
hortoffrutícola local en las grandes
g
cadenas log
gísticas.
Para alcanzar este obje
etivo, resulta inelu
udible mejorar la
mería mediante su
conecttividad terrestre del Puerto de Alm
conexión ferroviaria, proye
ecto para el que la A
Autoridad Portuaria
aúna esfuerzos con otraas entidades con llas que comparte
sinerg
gias e intereses comu
unes.
En el capítulo de inversio
ones, gozan de espe
ecial relevancia las
actuacciones encaminadas a mejorar la seguriidad y rentabilidad
de lass infraestructuras portuarias.
p
En 2016
6 ha finalizado la
ejecucción de la construcció
ón del nuevo muelle
e Duque de Alba en
el Puerto de Carboneraas, que multiplicaráá la capacidad y
operattividad del muelle de
e Ribera I. Así mismo
o, se ha inaugurado
el nue
evo dique de Ponientte cuya ejecución tu
uvo lugar a lo largo
de 20
015 principalmente
e, que repercutiráá en un mayor
rendim
miento del muelle de Pechina, en Almeríaa.
Mención especial merece también
t
la actuación
n integral ejecutada
sobre la dársena pesqueraa del Puerto de Almería para solventar
algunaas necesidades en materia
m
de seguridad
d y dar respuesta a
las inq
quietudes del sector pesquero.
p
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En lo que respecta a su dimensión social, la Autoridad Portuaria
fue galardonada en 2016 con el “Premio de Fraternidad‐
Muprespa”, por su política de conciliación familiar, igualdad de
género y prevención del acoso laboral. No obstante, el
reconocimiento más valorado por esta institución ha sido el de
sus trabajadores, los cuales han manifestado su satisfacción
como miembros de la misma, mediante los cuestionarios que han
cumplimentado a lo largo del año (valoración de 3,87 sobre 5).
Es indudable que los Puertos de Almería y Carboneras
constituyen nodos logísticos decisivos para el progreso de la
economía local; cifras que lo acreditan son los más de dos mil
puestos de trabajo generados directamente, a los que se suman
más de cuatro mil indirectos.
No obstante, la Autoridad Portuaria no concibe este desarrollo si
ello supone una merma de la calidad de vida de los ciudadanos o
de la calidad ambiental de su valioso entorno natural.
Por este motivo, ésta ha abordado en 2016 una actuación
integral para mejorar las condiciones ambientales en las que se
desarrollan las operaciones de manipulación de granel sólido.
Con este fin, ha efectuado una ambiciosa inversión en la
instalación de pantallas atrapapolvo en el Puerto de Almería.

Trinidad Cabeo Rodríguez
Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Almería

Esta actuación se ha complementado con la elaboración y
difusión de unas buenas prácticas ambientales para la
manipulación de esta mercancía y con la implantación de una
herramienta meteorológica que permite prever condiciones
desfavorables que pudieran potenciar esta afección ambiental
(“Cuadro de mando ambiental”). Estas iniciativas han culminado
con una jornada informativa dirigida a las asociaciones vecinales
del entorno.

En 2016, la Autoridad Portuaria ha acometido también medidas
para atenuar las emisiones acústicas con origen en las
instalaciones portuarias, como la reordenación del tráfico
portuario y la elaboración de un Mapa de Ruido Estratégico.
Pero sin lugar a dudas el proyecto que mayor ilusión y
expectativas ha creado en su entorno en 2016, ha sido la firma
del documento de Ordenación Puerto‐Ciudad. Este acuerdo tiene
por objeto poner en valor aquellos espacios portuarios
emblemáticos situados en la interfase con la Ciudad de Almería,
abriendo una nueva puerta al mar.
Todos estos hechos ponen de manifiesto el modo en que las
decisiones estratégicas de la Autoridad Portuaria de Almería
convergen con las inquietudes y necesidades de su esfera social,
con la que siempre se ha sentido plenamente sensibilizada.
Lejos de limitarse a atenuar posibles afecciones derivadas de la
actividad portuaria, la Autoridad Portuaria ha dado un paso
decisivo hacia el desarrollo plenamente sostenible. Hoy en día,
ésta promueve el crecimiento de la actividad económica y el
desarrollo del tejido empresarial y social en la provincia, en
equilibrio con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
del bienestar social.
Con la publicación de la presente Memoria, la Autoridad
Portuaria efectúa un ejercicio de transparencia y compromiso
con su entorno social, haciéndolo partícipe de las dificultades,
logros y retos en relación a estos asuntos y al resto de elementos
que integran el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. 
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Perfil
P

In
nstitucional
Organizzación
Forma Ju
urídica
CIF
O
Objeto

AUTORID
DAD PORTUARIA DE
D ALMERÍA
Entidad d
de derecho público
o dependiente de Puertos
P
del
Estado y del Ministerio de Fomento
F
Q040010
06A
Gestión d
de los Puertos de Almería
A
y Carbonerras

- Gestión y control de serviccios asociados al trráfico marítimo
n del tráfico portuaario
Actividad priincipal - Ordenacción y coordinación
- Gestión,, control y conservvación del dominio público
portuariio

Marco regu
ulador

Real Decrreto Legislativo 2/22011, de 5 de septie
embre, por el
que se ap
prueba el Texto Re
efundido de la Ley de
d Puertos del
Estado y de la Marina Mercante
Puerto de
Carboneras
Puerto de
Almería

Meemoria de Sostenibilidad 2016
Autoridad Po
ortuaria de Almería

7

Misión,
M
Visión
ny

Valore
V
s

Misión
Gestionar el dom
minio público porrtuario adscrito, promover
p
la actividad portuaria y controlarr el cumplimiento de la
reglamentación
n aplicable de acueerdo a su ámbito de
competencias, bajo
b los principioss que emanan de la
l Ley de
Puertos del Estaado y de la Marinaa Mercante.

Mejorar la calidad
c
de vida de loss ciudadanos y el
bienestar soccial, promoviendo la actividad económicaa
en su área de
e influencia en un maarco de desarrollo
sostenible.
Visión

Valores


Prom
mover el desarrrollo portuario con criterios de
d
soste
enibilidad econ
nómica, social y ambiental.



Contrribuir al enriqu
uecimiento soccial, cultural y patrimonial
p
de la misma de las cciudades en las que se asienttan estos
puerttos.



Manttener vínculos con los sectorres sociales y económicos
e
de la provincia, ofre
eciendo altern
nativas logísticaas que
incrementen su com
mpetitividad.



Prote
eger el valioso entorno naturral en el que se
e sitúan
estoss puertos.



Crearr un espacio de
e trabajo segurro y saludable,, en el que
los trrabajadores se sientan valoraados y se potencie su
desarrrollo profesio
onal.
Meemoria de Sostenibilidad 2016
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Política de calidad, medio ambiente y seguridad
Nuestro servicio
Garantizar la calidad de todos los servicios
portuarios que se llevan a cabo en el puerto
comercial y pesquero, ofreciendo un servicio
moderno, eficiente y con soluciones sólidas.

Nuestros colaboradores
Fomentar la formación, el trabajo en equipo
y procurar generar un clima laboral en el que
se premie el diálogo, la creatividad y la
capacidad de iniciativa.

Nuestro entorno
Identificar, evaluar y gestionar los
efectos ambientales derivados de nuestras
actividades y prevenir la contaminación.

La sociedad
Gestionar todas nuestras actividades siempre
bajo el estricto cumplimiento de los requisitos
legales y aquellos que el Puerto suscriba,
contribuyendo al desarrollo económico y social.

Nuestro personal
Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los
trabajadores y mejorar de forma continua la gestión y
el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Autoridad Portuaria de Almería propone constituir un modelo
a seguir por el resto de la Comunidad Portuaria mediante la
aplicación de estos compromisos, los cuales se hallan plenamente
integrados en nuestro trabajo diario y están sometidos
permanentemente a revisión y mejora continua.
Memoria de Sostenibilidad 2016
Autoridad Portuaria de Almería
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Hitos
H
alcanzad
dos

2016
2

A
Abril
O
Otorgamiento del
d
““Premio de Fratternidad‐
Muprespa” porr su política
ssocial

Agosto
Implantación de medidas
de protección
n en el
puerto pesquero

S
Septiembre

A
Abril

C
Construcción Muelle
M
Duque de Alba en
C
Carboneras

In
nauguración Diq
que
de Poniente en
A
Almería

Diciembre
Firma del Conve
enio
Puerto‐Ciudad

Febrero
Elaboració
ón de un Mapa
de Ruido E
Estratégico

Mayo



Mantenimiento
o certificación del
d
Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo

Mayo
Inauguración co
onexión
m
marítima seman
nal con
Melilla de la navviera
A
Armas

Junio
Inau
uguración nueva
línea marítima con
Nad
dor de la navieraa
Arm
mas

Diciembre
Instalación
n de barrera
atrapapolvvo
Diciemb
bre
Puesta en
e servicio de
nueva co
onexión
marítimaa con Melilla, de
e
la Naviera Balearia

Meemoria de Sostenibilidad 2016
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Nuevos
N
retos

2017
2

E
El reto más complicado al que deberá
d
hacer fren
nte la
A
Autoridad Portuariia en los próximos años es el de mantener
ssu presencia en ell mercado logístico del Mediterráne
eo, su
llínea de crecimien
nto y por consigu
uiente, su satisfacctoria
ccuenta de resultados, en un escenario de fuerte
f
ccompetencia. A su
u vez, aunque se vislumbran indicio
os de
rrecuperación, la ecconomía nacional y la comunitaria aún se
rresienten de la difíícil situación atrave
esada años atrás.
P
Para hacer frente a esta coyuntura, la Autoridad Porttuaria
d
deberá amortizar y obtener el rendim
miento esperado de
d las
iinfraestructuras po
ortuarias construid
das o finalizadas en
n 2016
q
que se describen en
e este documento
o.
P
Por otra parte, co
omo se ha comenttado previamente,, para
e
ello resulta nece
esario que las entidades competentes
aaborden la conexiión ferroviaria del Puerto de Almerría sin
m
más dilación. El grran reto al que se
e enfrenta la Auto
oridad
P
Portuaria en los próximos
p
años es el de es trasladarr esta
n
necesidad a estas entidades, dinam
mizando las actuacciones
q
que hagan efectivo
o este proyecto.

mejoraa de forma continu
ua el bienestar soccial y la seguridad
y salud en el recinto portu
uario.
En su relación
r
a la ciudaadanía, se enfrentaará al desafío de
materiaalizar el documen
nto de Ordenació
ón Puerto‐Ciudad
suscrito
o en 2016 de un modo
m
consensuad
do, cubriendo las
expectativas de todas lass partes.
os estratégicos y
A conttinuación se relaciionan los objetivo
operativos mediante los que se despliega el plan de acción
previsto para hacer frente a estos retos.
oridad Portuaria cu
uenta con su Sistem
ma de Gestión de
La Auto
Calidad
d, Medio Ambiente
e y Seguridad y Salud en el Trabajo
para arrticular estos obje
etivos. A lo largo de 2017, la ésta
avanzaará en su adaptaciión a los nuevos requisitos de las
normass de referencia, lo
os cuales incorporan conceptos de
Respon
nsabilidad Social Corporativa. Elllo facilitará la
integraación plena de las necesidades y exp
pectativas de sus
gruposs de interés (trabajadores, ciudadanía, sociedad en
generaal…), en su mod
delo de gestión y en sus líneas
estraté
égicas en un horizo
onte próximo.

N
No obstante, paraa mantenerse fiel a su política, de
eberá
aalcanzar sus objetiivos de crecimiento
o sin que ello repe
ercuta
e
en las condicioness ambientales de su entorno y mejorrando
ssi cabe, el estado de
d conservación de
el entorno natural en el
q
que se asientan loss puertos que gesttiona. A su vez, de
eberá
m
mantener su actiitud proactiva paara garantizar qu
ue se

Meemoria de Sostenibilidad 2016
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Económica

Mapa Estratégico de la Autoridad Portuaria
Incrementar el
volumen de
negocio

Mantener una
rentabilidad y
endeudamiento

Aumentar el peso relativo de
ingresos por concesiones y
autorizaciones

Optimizar y
rentabilizar las
infraestructuras

Entorno

Clientes de negocio

Procesos

Clientes

Potenciación del Puerto de
Almería como terminal de
productos hortofrutícolas

Recursos

Potenciar el desarrollo
socioeconómico del
entorno

Potenciación de la Nueva
Terminal de Graneles en el
Puerto de Carboneras

Mantener crecimiento
tráficos Pasajeros, Ro‐Ro y
cruceros

Conseguir respaldo del
entorno y evitar
conflictos colectivos

Gestionar la repercusión
del entorno

Propuesta de valor
Iniciar Tráfico de
Mineral de Hierro

Promover acción
comercial
Potenciar el desarrollo
de actividades logísticas
en el entorno

Poder dar respuesta a las
nuevas necesidades

Mejora calidad
servicios portuarios
incluyendo los
prestados por terceros

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

Crecimiento Almería‐Carboneras

Potenciar la imagen
institucional del puerto

Tener precios
competitivos

Mejora eficiencia
económica y social

Promover el acceso
ferroviario al Puerto
de Almería

Potenciar
inversión ajena

Ser excelentes en la
aplicación de sistemas
de calidad, seguridad
y medio ambiente

Desarrollar y formar
equipo humano y
comprometido

Excelencia operativa

Mejorar sistemas de
información y gestión

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

Gestionar la
seguridad y
protección en
operaciones

Aplicación de políticas
de sostenibilidad en el
entorno portuario

Gestionar relaciones
con agentes clave
económicos y sociales

Autosuficiencia económica

Optimización de infraestructuras

Integración con el entorno

Memoria de Sostenibilidad 2016
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Objetivos Operativos 2017
Control y tutela de los
prestadores del servicio

Incrementar el
volumen de negocio

Optimizar y rentabilizar las
infraestructuras

Aprobación de pliegos de
prescripciones particulares
para la contratación de
servicios portuarios básicos

Nuevo modelo de explotación
de la estación marítima

Concesión HOLCIM en
Puerto de Carboneras

Potenciar el desarrollo
socio‐económico del entorno

Mejora eficiencia
económica y social

Mejorar el acceso ferroviario
al Puerto de Almería

Actuación Puerto‐Ciudad

Mejorar la gestión
medioambiental y
fomentar la sostenibilidad

Adecuación de accesos
ferroviarios

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

Gestionar seguridad y protección
en operaciones

Implantación de un sistema de
vigilancia ambiental en el
Puerto de Carboneras

Contratación del control de tráfico
interior marítimo

Acciones encaminadas a la
captación de nuevos tráficos

Reducir la accidentabilidad laboral

Gestión sostenible

Objetivo estratégico primario
Objetivos operativos

Memoria de Sostenibilidad 2016
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Dimensión
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Funciones y forma jurídica
I_01
Descripción general de la forma jurídica de
la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria de Almería es un Organismo Público
dependiente del Ministerio de Fomento. Constituye una entidad de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio
independiente, con plena capacidad de obrar para el desarrollo de
sus fines.

Gestiona los puertos de Almería y Carboneras, en un marco de
autonomía de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y
sostenibilidad, debiendo ajustarse a los principios establecidos
reglamentariamente.

1. Prestación de los servicios generales y gestión y control de los servicios portuarios.
2. Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.

Algunas
funciones de la
Autoridad
Portuaria

3. Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las
obras y servicios del puerto y de las señales marítimas encomendadas.

4. Gestión del dominio público portuario y de señales marítimas adscritas.
5. Optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y
de los recursos asignados.

6. Fomento de actividades industriales y comerciales en el ámbito portuario.
7. Coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte.

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante,
regula la gestión y explotación del
dominio público portuario.
Memoria de Sostenibilidad 2016
Autoridad Portuaria de Almería
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Gobierno y calidad de gestión
Órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria de Almería
Consejo de Administración

Presidente

Director

Rige y administra el Puerto. Sus
componentes son designados a propuesta
de las Administraciones Públicas y
Entidades y Organismos representados.

Representa a la Autoridad Portuaria y a
su Consejo de Administración. Es
designado por el órgano Competente
de la Comunidad Autónoma.

Dirige y gestiona de forma ordinaria la
Autoridad Portuaria y sus servicios. A
propuesta del Presidente, es nombrado
por mayoría absoluta del Consejo de
Administración.

Establece las normas de funcionamiento
del Puerto y líneas estratégicas, entre
otras funciones.

Establece directrices generales de
gestión y vela por el cumplimiento de
las normas de aplicación.

5,3%
Capitanía
Marítima
Autoridad
Portuaria

Ejerce la dirección técnica del Puerto.

Agencia Pública
Puertos de Andalucía

5,3%
15,8%

15,8%

Administración
del Estado

10,5%

Ayuntamiento
de Almería

I_02
Funciones y modo en que son
elegidos los órganos de gobierno
de la Autoridad Portuaria

I_03
Estructura del Consejo de
Administración de la Autoridad
Portuaria

Ayuntamiento
de Carboneras

15,8%

5,3%
5,3%
Organizaciones
sindicales

10,5%

10,5%

Junta de Andalucía

Sectores económicos
relevantes (Asempal)

Organizaciones
empresariales

Memoria de Sostenibilidad 2016
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Organigrama de la Autoridad Portuaria de Almería
En el Comité de Dirección se discuten y adoptan decisiones sobre
asuntos de relevancia de carácter operativo, facilitando la
comunicación y la coordinación de las diferentes unidades funcionales
de la Autoridad Portuaria. Está compuesto por el Director y el
personal no adscrito al Convenio Colectivo de aplicación.

Consejo de
Administración
Presidente

Secretaría
Presidente

Dirección

Departamento de Explotación y
Conservación

I_05
Existencia de comité de
dirección y su estructura.

División de Seguridad y
Prevención de Riesgos
Laborales

División de Explotación y
Conservación

Policía
Portuaria

Departamento de
Planificación
División de Proyectos y
Obras Puerto de Almería

Unidad de Apoyo a
Explotación y Conservación

Departamento de
Recursos Humanos

Departamento de
Económico y Financiero

Departamento de
Secrtaría General

División de Gabinete
Jurídico

División
Comercial
Unidad de
Apoyo

Memoria de Sostenibilidad 2016
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Comités técnicos sectoriales de apoyo al
Consejo de Administración
Consejo de Navegación y Puerto

Comisión de Contratación

Órgano de asistencia e información de Capitanía Marítima y del
Presidente de la Autoridad Portuaria.

Estudia las necesidades de contratación de personal y los
requisitos exigibles a cada puesto de trabajo.

Comité de Servicios Portuarios

Comité del Sistema Integrado de Gestión

Integrado en el Consejo de Navegación y Puerto, está compuesto
por los usuarios de servicios y las organizaciones sectoriales de
trabajadores y prestadores de servicios más representativas.

Compuesto por la Dirección y responsables de las áreas implicadas
para velar por el desempeño de la Autoridad Portuaria en calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Comité de Seguridad y Salud

Comisión de Igualdad

Órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Autoridad
Portuaria en materia de prevención de riesgos laborales.

Desarrolla y evalúa del Plan de igualdad. Compuesta por tres
miembros de la Autoridad Portuaria y tres de la parte social.

Comisión Local de Gestión por Competencias
Estudia las necesidades formativas del personal conforme al perfil
profesional requerido para su puesto de trabajo.
Comité Consultivo de Seguridad
Asesora en el desarrollo de directrices que mejoren la implantación
de las medidas de protección del Puerto. Entre sus miembros se
encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Comité de Empresa

I_06
Comités técnicos sectoriales de
apoyo al Consejo de Administración

Ejerce la representación legal de los trabajadores frente a la
Autoridad Portuaria de Almería, resolución de pequeños conflictos,
negociación colectiva, ejercicio del derecho de información y
consulta, etc. Los miembros de este comité son elegidos
libremente por los propios trabajadores.
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Infraestructuras y capacidad
I_07
Papel de la Autoridad Portuaria como
proveedor de infraestructuras y
características técnicas del Puerto

La gestión de los Puertos de Almería y Carboneras obedece a un modelo “land lord port” o “puerto propietario”, por el que
la Autoridad Portuaria pone a disposición de operadores privados una serie de infraestructuras para la explotación por parte
de los mismos, actuando como órgano regulador de la actividad portuaria.
Tras años de implantación, esta fórmula ha demostrado sobradamente su idoneidad para establecer sinergias entre los
sectores público y privado, en beneficio de la calidad de los servicios, del rendimiento de los bienes de titularidad pública y de
la competitividad tanto de los enclaves portuarios como del tejido empresarial en su esfera de influencia.

I_16
Superficie terrestre concesionada

271.680
2
m

Puertos de
Almería y
Carboneras
Total superficie
concesionada
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Puerto de Almería

Muelle de Armamento
Longitud: 85 m
Uso: Pesca

Muelle Dique Oeste
Longitud: 133 m
Uso: Embarcaciones oficiales

Muelle Dique Oeste
Longitud: 133 m
Uso: Embarcaciones
oficiales

Muelle de Ribera 2ª alineación
Longitud: 450 m
Uso: Ro-Ro, pasajeros, mercancía general
Muelle de Ribera
Muelle de Ribera 1ª alineación
Longitud: 471 m
Longitud: 281 m
Uso: Pesca
Muelle Ribera-Poniente
Uso: Ro-Ro, pasajeros, mercancía general
Longitud: 300 m
Uso: Ro-Ro, pasajeros,
mercancía general

Muelle de Pechina
Longitud: 313 m
Uso: Graneles sólidos
Dique de Poniente
Longitud: 417 m
Uso: Dique de abrigo, muelle
de inactivos

Superficie terrestre: 91,60 ha
Superficie Zona I:
97,71 ha
Superficie Zona II: 1.906,66 ha

Muelle de Levante
Longitud: 219 m
Muelle de Poniente
Uso: Pasajeros
Longitud: 600 m
Uso: Mercancía general, graneles
sólidos, graneles líquidos

Puerto de Carboneras

Superficie terrestre:
Superficie Zona I:
Superficie Zona II:

39,54 ha
66,05 ha
520,13 ha
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La Ministra de Fomento inauguró en abril de
2016 la 1ª Fase del Nuevo Dique de Poniente del
Puerto de Almería, ejecutada mayoritariamente
a lo largo de 2015.
Esta infraestructura mejorará la operatividad del muelle
de Pechina al reducir la agitación y eliminar rebases. En
futuras fases y en función de la evolución de la
demanda, se acometerá la prolongación del dique
hasta alcanzar una longitud de 1.028 metros y se creará
un contradique de 220 m de longitud reflotable. De
este modo, a medida que se prolonguen el dique y el
muelle, éste podrá desplazarse para ir aumentando la
superficie de agua abrigada.

Longitud

417 m

€

Inversión

17,4 millones
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Inversiones ejecutadas en el año 2016
Puerto de Almería
Implantación de medidas de protección en el puerto pesquero
Objetivo: Mejorar la seguridad y operatividad de este espacio.
Unidades de obra:
-

Sistema de protección perimetral
Sistema de vídeo vigilancia
Sistema de control de acceso de personas y vehículos
Red contraincendios
Red de alumbrado.

Cimentación y estructura para soporte de barrera atrapapolvo

202.520 €
Mayo-Agosto
2016

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

El Puerto de Almería se configura como
puerta de entrada y salida de pasajeros y
mercancías del Norte de África. Para atender
las necesidades de este tráfico, la Autoridad
Portuaria está financiando y construyendo
nuevas y modernas instalaciones portuarias,
que incrementen su competitividad respecto
a otros puertos de su esfera de influencia.

Objetivo: Evitar molestias derivadas del polvo generado en la
manipulación y el depósito de graneles sólidos en el Muelle de
Pechina.
Unidades de obra:
- Cimentación e instalación de estructura soporte para las unidades
de barrera desmontables
- Instalación sistema de nebulización mediante pulverizadores.

197.142 €
Agosto-Diciembre
2016
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Inversiones ejecutadas en el año 2016
Puerto de Carboneras

Construcción de nuevo Muelle Duque de Alba
Objetivo: Incrementar la capacidad y operatividad de la instalación
portuaria.
Unidades de obra:
- Construcción del Muelle Duque de Alba a Poniente del Muelle
de Ribera I, para permitir el atraque de buques de mayor porte
o dos buques simultáneamente menores
- Cierre de la explanada en el extremo sur del Muelle de Ribera I.

2.934.955 €
Mayo 2015 –
Septiembre 2016

El desarrollo de esta infraestructura hace posible:

Actuación cofinanciada por la Unión Europea

•

El amarre de buques de hasta 140.000 TPM en el Muelle de
Ribera I con un largo de proa al mismo.

•

El atraque de dos buques menores de forma simultánea, de
140 m y 100 m de eslora.

•

El futuro trasiego y carga de graneles líquidos.
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Mercados servidos
Evolución del tráfico de mercancías
I_10
Evolución de los tráficos, representados
como total de toneladas movidas, total de
toneladas por grupos de mercancías y
como porcentaje de dichos grupos

La línea de crecimiento dibujada en los últimos ejercicios por el tráfico total de mercancías registrado en los Puertos de
Almería y Carboneras ha sufrido un retroceso en 2016, con un descenso de las toneladas manipuladas. Este hecho ha
tenido origen en la parada técnica efectuada en uno de los grupos de la central térmica de Endesa en Carboneras, que se
ha visto reflejada en un descenso del 18% del tráfico de granel sólido.
De hecho, el resto de los tráficos ha crecido en 2016. Por su parte, el tráfico de mercancías en el Puerto de Almería ha
registrado un incremento del 0,4% en 2016.

5.762.816

4.703.570

4.695.167

4.151.806

3.930.994

638.650

645.477
666.391
652.915

604.871

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Graneles sólidos (toneladas)

Mercancía general (toneladas)

22.926

12.264

13.421

28.465

12.451

5.431.968

4.874.427

5.140.427
6.646.967
5.467.308

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Graneles líquidos (toneladas)

Total mercancías (toneladas)
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2016
Proporción de mercancía manipulada en
total en terminales concesionadas

3.423.700
toneladas
Total mercancía manipulada en las
terminales marítimas de Holcim y
Endesa, en el Puerto de Carboneras

I_17
Porcentaje de las toneladas totales
movidas en el puerto que corresponden a
terminales marítimas de mercancías
concesionadas o autorizadas

El tráfico de mercancía que reciben los Puertos de Almería y
Carboneras es eminentemente granelero, con alrededor de
un 80% de toneladas manipuladas en este formato. El
descenso registrado de esta mercancía en 2016 ha dado
lugar a una mayor proporción de la mercancía general.

Proporción de mercancía manipulada en el Puerto
de Carboneras en terminales concesionadas

2012

2013

2014

2015

2016

Granel sólido (%)

72,37

96,49

80,77

86,70

85,88

Granel líquido (%)

0,23

0,28

0,24

0,34

0,52

Mercancía general (%)

11,76

13,24

12,7

9,1

12,19
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Principales destinos y orígenes de las mercancías
Puertos de Almería y Carboneras
I_11
Hinterland y foreland. Principales
orígenes y destinos de las
mercancías

En lo que respecta a cada Puerto, el principal destino de
las mercancías del Puerto de Almería es Camerún
(20,7%) seguido de España e Irlanda y del Puerto de
Carboneras, España (29,16%) y Costa de Marfil (25,34%).
En cuanto a las mercancías desembarcadas, en el Puerto
de Almería provienen en su mayoría de Marruecos,
Noruega y España, mientras que en el Puerto de
Carboneras de Colombia y Rusia.
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Principales sectores económicos que se apoyan
en el Puerto para su desarollo
Sector Agrícola
Importación de fertilizantes para la agricultura y
exportación del sector auxiliar de la agricultura.

Sector de la Piedra Natural
Exportación de mármol elaborado y derivados del
mármol. Importación de piedra natural.

Zona de influencia terrestre de los Puertos de
Almería y Carboneras
El Hinterland del Puerto de Almería lo
constituyen la propia provincia de Almería
y algunas zonas de Granada y Murcia, con
potencial de extensión a lo largo de
Castilla-La Mancha, incluso Madrid.

Sector Minero
Exportación de yeso y clinker.
Sector Construcción
Importación de materias primas y exportación de
cemento.
I_12
Cifra de negocio facturada a los cinco
clientes principales, expresado en tanto por
ciento del total facturado

Sector Energético
Importación de carbón para la central térmica de
Endesa en Carboneras.

I_13
Principales sectores o actividades
relevantes en el desarrollo económico local
que se apoyan en el puerto para su
desarrollo

Porcentaje de negocio facturado a
los cinco principales clientes de estos
Puertos
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Situación del sector pesquero

2016

1.945
Toneladas
Pesca fresca

El montante de pesca fresca capturada
ha registrado en los últimos años un
descenso del orden del 30% al año

La Autoridad Portuaria ha participado, a través de la
Fundación Bahía Almeriport (véase indicador I_30), en
la constitución de la Asociación para el Desarrollo
Pesquero de la Costa de Almería. Entre los objetivos de
esta asociación se encuentra el desarrollo de proyectos
que promuevan la diversificación de las actividades
pesqueras, su desarrollo sostenible y la puesta en
marcha de programas de investigación e innovación
marítimo-pesquera.
Mediante ésta y otras iniciativas, la Autoridad Portuaria
colabora con este sector arraigado históricamente en la
provincia, pero tan castigado en los últimos tiempos.
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Situación de tráfico de pasajeros
El Puerto de Almería presta un servicio esencial para
la ciudadanía, con la disposición de infraestructuras
y servicios que hacen posible el tráfico marítimo de
pasajeros entre ambas orillas del mar de Alborán.
En 2016 se ha producido un repunte de este tráfico,
que en la actualidad dibuja una clara línea de
crecimiento. El establecimiento de nuevas líneas
regulares este ejercicio hace prever un escenario
favorable para este sector.

Tengo la impresión de que éste es un puerto
magnífico desde el que relanzar las conexiones con el
norte de África, una zona en expansión que genera
mucha actividad de personas y mercancías”
(Presidente de Balearia)

111
827.251
724.662

691.767

651.274

2016

698.384

2012 2013 2014 2015 2016
Pasajeros embarcados o desembarcados (Nº)

La Autoridad Portuaria ha incluido entre sus objetivos de 2017 el
desarrollo de un nuevo modelo para la Estación Marítima, que
incremente la rentabilidad de esta instalación y la calidad de los
servicios que se ofrecen a los pasajeros, adecuándola a las
necesidades de los nuevos tráficos.

Con esta cifra, el Puerto de Almería se
mantiene como el segundo puerto de
Andalucía en tráfico de pasajeros.

18%

Incremento
nº pasajeros

Mayo 2016
Inauguración conexión semanal
con Melilla. Naviera ARMAS

Diciembre 2016

Junio 2016

Puesta en servicio de nueva conexión
con Melilla. Naviera BALEARIA

Inauguración nueva línea con
Nador. Naviera ARMAS
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Servicios
I_14
Papel de la iniciativa privada en la
prestación de servicios y explotación
del puerto. Tipos de servicios que se
ofrecen en el puerto y participación de
la Autoridad Portuaria

La prestacion de servicios en los Puertos de Almería y Carboneras
se asienta sobre un modelo consolidado de colaboración públicoprivado, que facilita su integración en las cadenas logísticas de
ámbito internacional en condiciones de competitividad, seguridad,
eficacia y eficiencia.
Conforme a este modelo, los diferentes servicios que se prestan en
estos puertos pueden ser gestionados por la Autoridad Portuaria
directamente o por entidades privadas autorizadas y controladas
por ésta, conforme al esquema establecido en el marco regulador
del sistema portuario de titularidad estatal (Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante).

Servicios que se prestan en los Puertos de Almería y
Carboneras
Servicios generales
Prestación directa, pudiendo subcontratar algunas actividades

• Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario

• Coordinación y control de servicios portuarios y comerciales
•
•
•
•
•

Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación
Policía en zonas comunes
Alumbrado en zonas comunes
Limpieza de zonas comunes de tierra y de agua
Prevención y control de emergencias

Servicios portuarios

La Autoridad Portuaria controla exhaustivamente
los servicios que ofrecen operadores privados en
los puertos que gestiona. El pliego de licencia o
autorización que se aplica en cada caso
constituye la piedra angular de este control, ya
que contiene los requisitos tanto de acceso al
servicio, como operativos de aplicación durante el
desarrollo del mismo.

Prestación indirecta, por otorgamiento de licencias a operadores externos

•
•
•
•

Servicios al pasaje y a vehículos en régimen de pasaje
Servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre)
Recepción y desechos de buques
Manipulación de mercancías

Señalización marítima
Prestación directa

• Señalización marítima

Comerciales
El cumplimiento de lo establecido en este pliego es
controlado tanto a nivel documental por la unidad que
gestiona la licencia o autorización como presencial, por
parte del servicio de vigilancia de la Autoridad Portuaria.

Prestación indirecta, por autorizacion a operadores externos

• Diversos servicios, como suministro de combustible,
avituallamiento de pertrechos a buques, etc.
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128
Autorizaciones

30
Concesiones

Nº de empresas concesionarias o con autorización
Activo no
de ocupación privativa del dominio público
Corriente
vinculadas a la actividad marítima y portuaria

La Autoridad Portuaria ha
avanzado en 2016 en la
tramitación del pliego de
prescripciones particulares del
servicio de pasaje. La emisión de
licencias conforme al nuevo
pliego redundará en una mayor
calidad, competitividad y
eficacia de este servicio.
Número de empresas prestadoras de servicios portuarios

I_15
Número de empresas que operan en el
Puerto en régimen de concesión,
autorización o licencia

2Estiba

2Marpol

2Praticaje

1Remolque

3Amarre

3Pasaje
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Calidad del servicio
I_18
Mecanismos que permiten garantizar el
acceso a la prestación de servicios de
cualquier operador

I_19

La Autoridad Portuaria de Almería promueve la calidad de los
servicios que presta, de forma directa o indirecta, en los Puertos
de Almería y Carboneras.
El nivel de calidad alcanzado constituye un elemento diferenciador
en el sector. Éste se asienta sobre una serie de pilares básicos
como la transparencia, las tecnologías de la información y las
herramientas de gestión.

• Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Autoridad Portuaria
• Establecimiento de la
obligatoriedad de implantar
sistemas de gestión de calidad en
los nuevos pliegos de servicios
portuarios

Mejora de la eficiencia, la calidad de
servicio y el rendimiento de los servicios
prestados a la mercancía

Publicación, a través de la página web
del Puerto de información como:
• Licitaciones y contrataciones
• Condiciones generales de
otorgamiento de concesiones
• Pliegos de servicios portuarios
• Procedimientos para operar en el
Puerto

Herramientas telemáticas para
gestionar servicios e instalaciones:

• Construcción del nuevo dique de Poniente, que
incrementará la operatividad del muelle de Pechina
• Construcción de muelle Duque de Alba en el Puerto de
Carboneras, que permitirá operar a buques de mayor
porte o a dos buques menores simultáneamente
• Establecimiento de la obligatoriedad de implantar
sistemas de gestión de calidad y mantener rendimientos
mínimos en nuevos pliegos de servicios

• www.pifalmería.com
• Creación de perfiles de usuario
específicos en
www.apalmería.com
• Sede electrónica
• Port Community System
• Sistema “Integra”
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La gestión de la Autoridad Portuaria, en continua evolución

2003

2005
2010

2018

2016
Implantación y
certificación Sistema
de Gestión de
Calidad

Implantación y
certificación Sistema de
Gestión Ambiental

Integración y certificación
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Mantenimiento
certificado Sistema
Integrado de Gestión

Previsión de certificación respecto a
las nuevas versiones de las normas
de referencia. Ello conducirá a una
integración plena de los principios de
responsabilidad social corporativa en
la gestión de la Autoridad Portuaria

Cuando el futuro es presente
I_04
Sistemas de gestión y apoyo a la toma de
decisiones utilizados por la Autoridad
Portuaria

La Autoridad Portuaria pone a disposición de los usuarios de estos Puertos una serie
de herramientas telemáticas que agilizan los trámites administrativos, en beneficio de
la eficiencia y rentabilidad de todas las partes involucradas:

• Sistema Integra, el cual permite la facturación electrónica y autoliquidación
• Portal específico para usuarios del PIF (www.pifalmeria.es)

I_32
Proyectos de comunicación y prestación de
servicios por internet u otras vías
telemáticas, destinados a optimizar la
gestión portuaria o facilitar información a
grupos de interés

• Herramienta digital para la gestión de servicios portuarios
(iportAlmería.com)

• Portal de acceso directo a usuarios
• Sede electrónica.
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La Autoridad Portuaria anima a los operadores
portuarios a que soliciten las bonificaciones
previstas reglamentariamente para incentivar
mejoras en la calidad del servicio, lo que sin duda
redundará en incremento de su competitividad.
En 2016, ninguna empresa ha disfrutado de estas bonificaciones.

I_20
Número de empresas acogidas a la
bonificación para incentivar mejoras en la
calidad del servicio
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Satisfacción de clientes y usuarios del Puerto
La Autoridad Portuaria de Almería aplica un proceso de medición
de la satisfacción de clientes y usuarios del Puerto, con el
propósito de identificar oportunidades de mejora y resolver
posibles situaciones de disconformidad.
Éste se desarrolla con una periodicidad anual, mediante la
cumplimentación de unos cuestionarios específicos para cada
sector dirigidos a los miembros de la Comunidad Portuaria,
pasajeros y trabajadores. Para ello, ha contado hasta el momento
con la colaboración de encuestadores profesionales.

I_21
Evaluación de la satisfacción de
clientes y usuarios del Puerto.
Quejas y sugerencias

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto un elevado
grado de satisfacción de la mayor parte de los colectivos
encuestados, con un valor medio de 3,5 sobre 5.
Las valoraciones cuantitativas se han acompañado de una serie de
observaciones y sugerencias, que han sido analizadas y resueltas
por la Autoridad Portuaria.

Comunidad Portuaria

Pasajeros
• Valoración global (1-5):

En 2016, se ha añadido la posibilidad de que los cuestionarios se
puedan cumplimentar a través de la página web del Puerto, de
forma completamente anónima.

3,54

• Evolución respecto a 2015: + 4%
• Aspectos mejor valorados:
- Señalización
- Seguridad
- Facilidad para adquirir el billete
• Aspectos peor valorados:
- Limpieza

• Valoración global (1-5):

3,05

• Evolución respecto a 2015: - 13%
• Aspectos mejor valorados:
- Recogida de residuos
- Colaboración personal APA
• Aspectos peor valorados:
- Seguridad y señalización
- Precepción de mejoras

Empleados
• Valoración global (1-5):

3,87

• Evolución respecto a 2015: + 7%
• Aspectos mejor valorados:
- Satisfacción general
- Colaboración compañeros
• Aspectos peor valorados:
- Mejoras en medio ambiente
- Prevención de Riesgos Laborales
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Resultados cuestionarios de satisfacción.

PASAJEROS

Señalización del Puerto

↑ 2016

Seguridad del Puerto

↓ 2016

Instalaciones portuarias

↑ 2016

Limpieza del parking

↓ 2016

Limpieza baños

↑ 2016

Facilidad para adquirir el billete en el Puerto

↑ 2016

Climatización en la Estación Marítima
Mejoras en controles de seguridad de vehículos

-----

Satisfacción general con servicios recibidos

↓ 2016

¿Estaría dispuesto a pagar una modesta
cantidad para mejorar el cuidado de los aseos?

---

Resultados cuestionarios de satisfacción.
Resultados cuestionarios de satisfacción.
EMPLEADOS DE LA APA

COMUNIDAD PORTUARIA

Seguridad de las personas

↓ 2016

Seguridad de las instalaciones

↓ 2016

Seguridad en las vías de servicio

↓ 2016

Limpieza del recinto

↑ 2016

Recogida de residuos

↓ 2016

Colaboración del personal de la APA

↓ 2016

Señalización en general

↑ 2016

Señalización Estación Marítima

↓ 2016

Señalización de los accesos al Puerto

↓ 2016

≈ 2016

Ordenación aparcamiento camiones

---

Grado de atención de la Prevención de Riesgos
Laborales
↓ 2016

Satisfacción atención al usuario

↓ 2016

Información solicitada al personal de la APA

↓ 2016

Percepción de mejora respecto al año anterior

↓ 2016

Información que proporciona la APA para el
desempeño de su labor
↑ 2016
¿Estás satisfecho con trabajar con la APA?
↓ 2016
Colaboración entre los compañeros de trabajo
↓ 2016
Percepción de mejora en medio ambiente desde que
se certificó el Sistema de Gestión Ambiental
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A lo largo de 2016 se han recibido doce quejas, registradas en el
libro oficial de Hojas de Quejas y Reclamaciones de la Junta de
Andalucía, a la que se suman otras cuatro remitidas directamente a
la Autoridad Portuaria, por cuestiones ambientales.
En 2016 se han recibido dos sugerencias emitidas por trabajadores
de la Autoridad Portuaria, que han sido debidamente gestionadas.
Éstas han tratado sobre las condiciones de señalización,
iluminación y seguridad vial del Puerto.

Externamente
•

Página web

•

Buzón de correo electrónico

•

Libro Oficial de Quejas y Reclamaciones en el
Punto de Información de la Estación Marítima

•

Libro Oficial de Quejas y Reclamaciones en
oficinas.

Internamente
•

Acceso directo en la intranet

•

Buzón de sugerencias.
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Movilidad sostenible
Conectividad ferroviaria
En los últimos años, numerosos operadores internacionales han
mostrado su interés por crear una terminal de contenedores en el
Puerto de Almería, la cual haría necesaria la conexión del Puerto
por ferrocarril. También cabe mencionar la apuesta de la Junta de
Andalucía por el nodo logístico de Almería con carácter de zona de
actividades logísticas portuarias, cuyo principal activo son
los Puertos de Almería y Carboneras. A estas circunstancias se
suma el carácter periférico de la provincia y el marcado carácter
exportador de los principales sectores de su economía.
Éstos son argumentos que justifican sobradamente la reapertura
del tráfico ferroviario del Puerto de Almería. Por este motivo, la
Autoridad Portuaria ha incluido en su Plan Estratégico con carácter
prioritario, la conexión ferroviaria del Puerto.

Las líneas de acción definidas por la Autoridad Portuaria se
despliegan en dos ámbitos:

• Contactos con el Gobierno Central para el desarrollo de la
conexión ferroviaria del Puerto de Almería.

• Acciones para promover a nivel europeo el Gran Corredor
del Mediterráneo.
Para abordar asuntos de tal envergadura, la Autoridad Portuaria
cuenta con el apoyo de la asociación FERRMED, de la que ésta
forma parte.
Las acciones concretas para materializar este proyecto se articulan
mediante el proyecto MEIPORT, liderado por la Autoridad
Portuaria y en el que ésta ha trabajado activamente en 2016.

Conferencia Ferrmed
I_09

La Autoridad Portuaria participó en abril de 2016 en la Conferencia de FERRMED “Segunda
Tribuna FERRMED – El desarrollo del gran eje ferroviario FERRMED (Sector Sur), para el desarrollo
del corredor ferroviario del Mediterráneo”, como ponente en una mesa de debate.

Iniciativas de promoción
industrial o logística

El objetivo de esta Conferencia, a la que asistieron expertos en logística y transporte de
las regiones por las que discurre el denominado Corredor Mediterráneo, fue poner de
manifiesto el elevado potencial socio-económico del conjunto de países de la cuenca
Mediterránea Occidental.

I_22
Accesos viarios y ferroviarios actuales, y
estrategias adoptadas por la Autoridad
Portuaria para impulsar la
intermodalidad puerto-ferrocarril

Proyecto Meiport
El fin del proyecto Meiport es conseguir un acceso ferroviario al
Puerto de Almería de un modo consensuado, que permita
potenciar tráficos existentes e introducir nuevos tráficos.

A lo largo de 2016, se concluyó el estudio
previo de alternativas y se inició la redacción
del anteproyecto, la cual continúa en 2017.
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FERRMED se creó en 2004 a iniciativa del mundo
empresarial para contribuir a la mejora de la
competitividad europea a través de la potenciación
de las conexiones de los puertos y aeropuertos con
sus respectivos "hinterlands" y la impulsión del Gran
Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-RinRódano-Mediterráneo Occidental.

3.500 km
Vías de ferrocarril

0,06€/kg
Ahorro por cada kg de fruta, que podría alcanzarse
a través el corredor del Mediterráneo
(Datos recopilados por la Asociación Valencia de Empresarios)

Los corredores
ferroviarios están formados por
una red de líneas que permitirán
transportar mercancías en tren
de un extremo a otro de la
Unión Europea conectando los
principales puertos y nodos
logísticos.
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Conectividad viaria
El Puerto de Almería se conecta por carretera con los principales
ejes viarios que recorren la Península Ibérica. Éste cuenta con dos
accesos directos a la autopista del Mediterráneo (A7), tramo
nacional de la ruta europea E15, que recorre Europa de Norte a Sur.
A su vez, mediante su conexión a la A-92, cuenta con un vía directa
hacia Madrid.
Por su parte, la carretera N-341 conecta el Puerto de Carboneras
con la mencionada Autopista del Mediterráneo.

6,67 %
Mercancía atendida por rodadura
(Almería exclusivamente)
I_23
Estrategias adoptadas por la Autoridad
Portuaria para impulsar el tráfico que se
atiende mediante la operativa de carga y
descarga por rodadura (Ro-Ro)

I_24
Porcentaje de mercancía marítima que
entra y sale en el puerto mediante la
operativa de carga y descarga por
rodadura

Entre las iniciativas comerciales que se describen en las
siguientes páginas, se encuentran la visita a las estaciones
marítimas de Melilla y Nador.
Estas visitas han brindado a la Autoridad Portuaria una
oportunidad excelente para identificar necesidades y líneas
de negocio potenciales y para promover el tráfico rodado de
mercancías y de pasajeros a través de las líneas marítimas
regulares.
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Comunicación institucional
Relación de grupos de interés
identificados por la Autoridad
Portuaria

La Autoridad Portuaria es consciente de que no opera en un
entorno aislado. Por el contrario, sus decisiones y resultados
pueden producir un fuerte impacto en numerosas personas,
colectivos e instituciones de su ámbito de influencia.
Por consiguiente, y de acuerdo a su carácter de institución pública
al servicio de la ciudadanía, ésta integra a los diferentes grupos de
interés en su modelo de gestión, con el fin de dar respuesta a sus
necesidades e inquietudes.

7

Capacidad de influencia de la APA

I_25

Grupos de interés
de la APA

6

Comunidad
Portuaria

Pasajeros

5
4
Vecinos

3
2

Empleados
Sector
empresarial local
Resto sector
portuario

1
0

Capacidad2de influencia en el desempeño
de la APA6
4

Situación de los diferentes grupos de interés, en función de
la capacidad de influencia mutua.

Constituyen “grupos de interés” o “partes interesadas”
de la Autoridad Portuaria, “las personas y grupos que afectan
o son afectados por la organización y sus actividades”.
(“Norma sobre aseguramiento AA100”. AccountAbility).
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Inquietudes y preocupaciones de los grupos
de interés de la Autoridad Portuaria
Comunidad Portuaria

Resto sector portuario

(Concesionarios, autorizaciones,
navieras, consignatarios, operadores…)

(Otros puertos con los que pudiera tener
una relación de competencia o de sinergia,
Puertos del Estado)

Empleados
Pasajeros
Vecinos

• Régimen de tasas y tarifas
• Crecimiento del tráfico
portuario
• Posibilidades de negocio
• Condiciones de las
infraestrcturas (limpieza,
señalización, conservación,
seguridad…)

• Condiciones laborales
(salario, conciliación
familiar…)
• Formación
• Reconcomiento
profesional

Tejido empresarial
del entorno
• Resultados de
explotación
• Sostenibilidad portuaria

• Cobertura del servicio
• Puntualidad de buques
• Precio del billete
• Calidad del servicio

•
•
•
•

Condiciones ambientales
Desarrollo económico
Generación de empleo
Integración Puerto-Ciudad

• Desarrollo del tráfico
portuario

• Establecimiento de líneas
de negocio

• Oferta logística

• Imagen exterior
La Autoridad Portuaria extrae información sobre
los asuntos que resultan relevantes para sus
grupos de interés, con el fin de incorporarlos en
su esquema de estrategias y decisiones.

I_27
Principales inquietudes y
preocupaciones de los grupos de
interés

Dado que esta institución siempre se ha sentido
cercana a su esfera de influencia, los principales
medios para recopilar esta información han sido
los contactos directos, reuniones, grupos de
trabajo, etc.
No obstante, a éstos se suman otras fuentes,
como la consulta directa a los trabajadores y el
observatorio de prensa.

Proporción de asuntos sobre los que han tratado las
apariciones de estos puertos en prensa, en 2016

Por su parte, en la consulta
efectuada a los trabajadores, éstos
han puesto de manifiesto la
importancia de la formación
proporcionada por la Autoridad
Portuaria y el reconocimiento a su
labor profesional.
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Comunicación y participación de grupos de interés
I_26
Esquema de comunicación con
grupos de interés y modelo de
participación de los mismos

El Consejo de Administración del Puerto, así como otros comités
sectoriales específicos (véase indicador I_03), constituyen foros de
comunicación y participación de primer orden de los grupos de
interés de la Autoridad Portuaria. Su incorporación a su órgano de
Gobierno les confiere el máximo poder de participación en los
asuntos relacionados con la gestión portuaria que les afectan.

Gobiernos locales

Otros medios de comunicación con estos colectivos son los
cuestionarios dirigidos a comunidad portuaria, empleados y
pasajeros, la página web y herramientas integradas en ésta,
reuniones para tratar temas concretos, el foro Bahía Almeriport…
y principalmente la atención y comunicación directa.

Autoridad Portuaria

Gobierno autonómico
Organizaciones sindicales
Organizaciones empresariales
Sectores económicos

Otras administraciones

Participación de grupos de interés en el

El 15 de Diciembre 2016 la Autoridad Portuaria
organizó una “Mesa Redonda de Buenas
prácticas Ambientales”, en el buque Almariya,
a la cual asistió una amplia representación de
la Asociación de Vecinos Gran Sol/Puerta
Europa. En ella se informó a los presentes
sobre las medidas implantadas para evitar
molestias por la emisión de partículas en las
operaciones de manipulación de granel sólido.
Reuniones con asociaciones de vecinos
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I_28
Proyectos de coordinación y
colaboración con otras
administraciones
I_29
Asociaciones de carácter técnico o
empresarial a las que pertenece la
Autoridad Portuaria o en las que
participa activamente

De forma adicional, la Autoridad Portuaria promueve o participa en
diversos proyectos y forma parte de asociaciones de carácter
técnico o empresarial, en las que se encuentran presentes otras
instituciones (Ayuntamientos, Universidad, Diputación…),
asociaciones vecinales, asociaciones empresariales…

En su mayoría, la Autoridad Portuaria interviene a través de la
Fundación Bahía Almeriport, agrupación público-privada mediante
la que la Autoridad Portuaria canaliza su labor de promoción
comercial y de integración Puerto-Ciudad.
En las siguientes páginas se amplía esta información.

Asociaciones con las que la Autoridad Portuaria
colabora, de forma directa o indirecta:

• Fundación Mediterránea, cuyo objeto es el
acercamiento entre la Universidad de Almería y las
empresas y sociedad almeriense en general.

• Tecnova, centro tecnológico de la industria auxiliar,
postcosecha y envasado hortofrutícola.

• Short Sea Shipping, asociación para promoción del
transporte marítimo de corta distancia.

• Estación Náutica de Almería, agrupación creada
para promocionar el turismo náutico.

• Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa
de Almería

• Medcruises.
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Promoción comercial
La Autoridad Portuaria canaliza la promoción comercial de los
Puertos de Almería y Carboneras a través de la Fundación Bahía
Almeriport.
Componen esta Fundación las instituciones y los agentes
económicos vinculados a estos puertos, los cuales forman un único
ente coordinado público-privado.
Este modo de colaboración facilita la identificación y explotación
de las líneas de promoción comercial que se adaptan en mayor
medida a las necesidades de los sectores productivos y logísticos
situados en su entorno, garantizando el éxito en esta labor.

Composición de la Fundación Bahía Almeriport:
Autoridad Portuaria de Almería
J Ronco & Cía
SA López Guillén

Cámara de Comercio
Diputación Provincial de
Almería
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Níjar

Patronos
fundadores

16 empresas
colaboradoras

Instituciones
públicas

Colaboradores

23 empresas
vinculadas al sector
logístico-portuario

Líneas de acción de la Fundación:

Asociaciones
Empresas

Promoción
comercial

Principales sectores objetivo de la acción comercial:

Asempal
Asociación Empresarios Mármol
Andalucía
Fundación Mediterránea
Fundación Tecnova

Integración
Puerto-Ciudad

I_30

Formación

Iniciativas promovidas por la Autoridad
Portuaria para la promoción comercial
del Puerto y sectores objetivo

Innovación

 Crucerístico

Siderúrgico

Ro-Ro y pasaje

 Hortofrutícola
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Acciones específicas para promocionar el sector del crucero:
Participación en Almería Cruise Club
Agrupación de la que también forman parte otras instituciones y
empresas, creada con el objeto de trazar una estrategia de
promoción común de la Ciudad de Almería como destino de cruceros.

Otras actuaciones
• Información en las páginas web del Puerto y de la Fundación
• Folletos turísticos dirigidos a pasajeros de cruceros
• Fan Frips de la naviera Windstar Cruises
• Activación de excursiones y productos turísticos

Participación en Cruise Friendly
Iniciativa en el seno de la Fundación Bahía Almeriport, impulsada por
la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo junto a
distintas administraciones y entidades, que persigue impulsar la
actividad comercial en Almería capital a través de la promoción de
una oferta atractiva de ocio, comercio, cultura y turismo para los
visitantes.

Difusión de información
• Información en la página web del Puerto de Almería y de la
Fundación Bahía Almeriport.
• Folletos turísticos dirigidos a pasajeros de cruceros.

• Formación de guías turísticos especializados en cruceros
• Workshop con el mercado de cruceros
• Recepción y atención a cruceros.

Las acciones de promoción comercial desarrolladas en
los últimos años han tenido como resultado en 2016
un incremento del número de pasajeros de crucero del
65% y un incremento del número de buques del 44%,
respecto a 2015.

Participación en Suncruise Andalucía
Suncrise Andalucía es una asociación constituida por las Autoridades
Portuarias andaluzas y cámaras de comercio de Andalucía, con el fin de
promover el tráfico de cruceros en los puertos andaluces.
El Puerto de Almería acogió en 2016 la Asamblea Anual de la asociación
“Suncruise Andalucía” en marzo de 2016.

Asistencia a eventos promocionales

28.692

16.971

2013

16.870

2014

17.304

2015 2016

Número de pasajeros de crucero

En 2016, la Autoridad Portuaria de Almería estuvo presente en las
ferias:
• Sea Trade Cruise Med. Santa Cruz de Tenerife. Septiembre 2016
• Sea Trade Cruise. Fort Lauderdale, USA. Marzo 2016.
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Acciones para promocionar otros tráficos prioritarios:


Asistencia a ferias promocionales del sector hortofrutícola
- Fruit Atraction. Madrid, octubre
- Fruit Logística. Berlin, febrero.



Presentación en Jaén de los servicios logísticos-portuarios
de Almería.



Participación en el IX Encuentro Internacional de la
Industria Auxiliar de la Agricultura.



Participación en el III Foro Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas. Sevilla, noviembre y diciembre.





Atención a visitas de las autoridades del Puerto de Nador.
Acogida de la visita de presidentes de puertos argelinos.
Participación en foros
celebrados en Almería.

de

comercio

internacional



Asesoramiento a empresas del sector del mármol en el
marco del Convenio de colaboración con AEMA (Asociación
de Empresarios del Mármol de Andalucía).



Convenio con la empresa Minas de Alfique para ofrecer
asesoramiento en materia logística al proyecto de apertura
de esta mina de hierro en Granada.

GASTOS DESTINADOS A PROMOCIÓN COMERCIAL

€

25.575
Total gastos

I_31
Montante de gastos destinados a
promoción comercial del Puerto

€

%

0,17

De gastos de explotación

La Autoridad Portuaria acude a los eventos del
sector hortofrutícola con el firme propósito de
ofrecer el Puerto como solución a las necesidades
logísticas la actividad agrícola y su industria
auxiliar, principal motor de desarrollo de la
economía almeriense.
Todos los agentes involucrados aúnan esfuerzos
para propiciar las condiciones que permitan
transportar productos perecederos con las
máximas garantías vía marítima.
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Compromiso institucional
Investigación, Desarrollo e Innovación
Como resultado de la estrecha colaboración entre la Autoridad
Portuaria a través de la Fundación Bahía Almeriport y la
Universidad de Almería, se han desarrollado a lo largo de 2016
diversos proyectos de investigación en el ámbito logísticoportuario.
Cabe mencionar el proyecto “Cooprust”, en el marco del cual se
publicó en 2016 el libro “Oportunidades para la Economía
Almeriense en el Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos”.

30.007€
Gastos en I+D+i

0,20%
del total de
gastos
Activo no
Corriente

Destino: Proyecto SAMOA (Sistema de Apoyo
Meteorológico y Oceanográfico), cofinanciado por
Autoridades portuarias y Puertos del Estado.

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

El objetivo principal de este
proyecto consiste en analizar y
evaluar el flujo de bienes,
productos y servicios entre el
sistema productivo marroquí y
el almeriense, para desarrollar
una infraestructura logística
operativa.
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Proyectos educativos, formativos y culturales
A lo largo de 2016, la Autoridad Portuaria ha organizado,
acogido o participado en diversos programas formativos
sobre las materias que se indican a continuación. Estas
iniciativas ponen de manifiesto el excelente clima de
colaboración institucional entre la Autoridad Portuaria y
la Universidad de Almería.

Código Aduanero Unificado de
la Unión Europea (CAU):

62.775€
Gastos en proyectos
educativos y
culturales

0,42%
delnototal de
Activo
gastos
Corriente

3,13lo% promueve?
¿Quién
.

I_34
Fundaciones, iniciativas culturales,
cursos, seminarios, programas
docentes u otros programas
sociales promovidos o apoyados
por la Autoridad Portuaria

Jornada organizada a instancias
de la Autoridad Portuaria de
Almería en el seno de la mesa de
logística del Foro de Innovación
Universidad-Empresa
de
la
Universidad de Almería.

Crossovers
puertos:

entre

ciudades

y

Curso
organizado
por
la
Universidad de Almería en el
marco de los cursos de verano,
en el que se ofrecieron las claves
para
obtener
la
mayor
rentabilidad económica y social
de las actuaciones Puerto-Ciudad.

del total de Inversiones

A estas iniciativas se suman las visitas recibidas de alumnos de prestigiosos centros de formación
en comercio internacional (como la Universidad británica de Stanford).
Estas visitas generan un doble impacto, posibilitando tanto reforzar la colaboración con estas
instituciones formativas, como dar a conocer el potencial de este Puerto y de la comarca a los
futuros profesionales del sector.
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Vivimos un momento dulce en nuestra
ciudad, hay colaboración institucional,
trabajamos todas las administraciones por
un objetivo común, para que se haga
realidad el gran proyecto de nuestra
ciudad en el siglo XXI; y tenemos que
buscar, además, la implicación y
colaboración de toda la sociedad civil”
(Presidenta de la Autoridad Portuaria)
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Interfase Puerto-Ciudad
En diciembre de 2016, la Autoridad Portuaria celebró una semana
de puertas abiertas, que proporcionó el marco idóneo para la firma
del Convenio Puerto-Ciudad entre el Ayuntamiento y la Autoridad
Portuaria.
El Convenio de Ordenación Puerto-Ciudad, fruto de años de
conversaciones y propuestas, tiene por objeto poner en valor
aquellos espacios de conexión entre lugares históricos del núcleo
urbano y lugares de uso netamente portuarios.
La visión de la Autoridad Portuaria es crear un espacio de apertura
de la Ciudad al mar, convirtiéndolo en un foco de atracción de
actividades económicas, de ocio y turismo que refuercen su
atractivo.

14.500€
Gastos en interfase
Puerto-Ciudad

I_35
Recursos económicos totales
dedicados a programas o proyectos
destinados a la mejora de la interfase
Puerto-Ciudad

0,72%
de las
Activo no
inversiones
Corriente

El hito más relevante del año 2016
en materia social lo constituye la
firma del Convenio Puerto-Ciudad,
emanado del consenso, el
entendimiento y la armonía entre
las administraciones firmantes.

Destino: Estudio de la asistencia técnica para la
integración en el Plan Especial del Puerto de las
actuaciones previstas Puerto-Ciudad
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Objetivos

Contenidos

• Entablar un diálogo sincero y abierto entre el Puerto y la
Ciudad.
• Acercar a los ciudadanos al Puerto para su conocimiento y
entendimiento.
• Fomentar el desarrollo de las relaciones en un ambiente
positivo y de equilibrio que beneficie a ambas partes.

Promotores

•
•
•

•
•

Conferencia “La línea azul, un encuentro inteligente
entre bahía y ciudad”.
Paseo en barco por la Bahía de Almería.
Mesa redonda “Ciudades Portuarias como
oportunidad de desarrollo Almería Puerto de Entrada
a África”.
Visita al Puerto.
Mesa redonda “Buenas prácticas ambientales”.

• Excmo. Ayuntamiento de Almería.
• Autoridad Portuaria de Almería.
• Fundación Bahía Almeriport.

Del 12 al 16 de Diciembre
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1. Concurso de fotografía casco histórico y Puerto
2. Entrega de placa de reconocimiento a la agrupación de
asociaciones de Almería por fomentar las relaciones con el Puerto

3.

Actividades
complementarias

Visitas de asociaciones de ciudadanos y grupos escolares
al Puerto

4. I concurso de proyectos ambientalmente innovadores
5. Acogida de la visita de la Nao Victoria

6. X carrera “10 km Puerto de Almería”
7. III Concurso de postales navideñas

La Autoridad Portuaria estuvo
presente en la X Conferencia Mundial
Ciudades y Puertos en Rotterdam, en
la que se trataron las relaciones
Puerto-Ciudad en términos de
cooperación entre comunidades y
empresarios locales, enclaves
portuarios y entidades públicas.
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Dim
meenssión
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Estrategia
económica

De acuerdo al marco legal que regula el sistema portuario de
titularidad estatal, la Autoridad Portuaria de Almería gestiona sus
recursos en un marco de autonomía y autosuficiencia económica,
bajo los criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
En este escenario, la Autoridad Portuaria ha definido su propia
política económica, cimentada sobre principios como la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera. A su vez, imprime en
su gestión un clima de austeridad, siguiendo las directrices
marcadas por el Gobierno de la Nación.
En este sentido, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera define e instrumenta exigencias concretas
de déficit y deuda pública, que respeta la Autoridad Portuaria en
sus actuaciones de contenido económico.
Aparentemente, la aplicación de esta política de austeridad
contrasta con la necesidad de los puertos comerciales integrados
en las grandes cadenas logísticas internacionales, de efectuar
fuertes inversiones en infraestructuras que incrementen su
competitividad y den respuesta a las necesidades de la actividad
marítima, siempre sujeta a los condicionantes del mercado
internacional y de los flujos migratorios.

Pese a ello, ésta mantiene algunas iniciativas de gran envergadura
en proyecto, ineludibles para mantener su posición de referencia
entre las grandes compañías logísticas que operan en el
Mediterráneo, como la futura prolongación del nuevo dique de
Poniente y la promoción de la conexión ferroviaria del Puerto.
De forma complementaria, la Autoridad Portuaria invierte recursos
en herramientas que optimizan la gestión e incrementan la
eficiencia tanto de esta institución como del resto de la Comunidad
Portuaria. Ejemplo de estas iniciativas son la implantación de la
aplicación "Integra", con utilidades como la autoliquidación y la
facturación electrónica o la implantación de un portal telemático
"Port Community System".
A cierre de 2016, los ratios económicos alcanzados por la Autoridad
Portuaria dibujan una línea de crecimiento. Ésta presenta una
cuenta de resultados saneada y positiva, ofreciendo una clara
imagen de entidad fiable y solvente ante inversores y operadores
externos, haciendo estos puertos y su esfera socioeconómica
atractivos para la apertura de nuevas líneas de negocio.

Por este motivo, la Autoridad Portuaria ha mantenido en todo
momento, pese a la coyuntura económica reciente, una potente
estrategia de inversiones, que ha podido materializar mediante la
aportación de fondos europeos. No obstante, en 2016, el capítulo
de inversiones ha caído drásticamente, tras la finalización de la
ejecución de los proyectos de mayor calado y el cierre de líneas de
financiación europea.
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Deesem
mpeño
o
ecconóm
mico

LLas cifras económ
micas que se pre
esentan a continu
uación
d
dibujan un escenarrio económico favo
orable. A cierre de 2016,
lla Autoridad Po
ortuaria ha mantenido el equ
uilibrio
p
presupuestario, así como una solvencia a corto plazo
e
excelente y ha reg
gistrado un increm
mento de los bene
eficios
d
de explotación.
D
De este modo, aunque
a
los gasto
os de explotación
n han
ccrecido un 4% en 20
016, ésta ha lograd
do una reducción del
d 14%
ssobre el montante inicialmente presu
upuestado.
R
Respecto al capítu
ulo de ingresos, laa puesta en serviccio de
n
nuevas líneas maarítimas ha comp
pensado la merm
ma de
iingresos motivadaa por la parada técnica
t
de uno de
d los
g
grupos de la centrral térmica de End
desa en Carboneras, a la
q
que el Puerto abasstece.

Incrementto
de la Cifra de
d
negocio

Incremento
Rentabilidad
d
anual

El tipo de interés aplicad
do en las
operacionees financierass es tan
reeducido (infeerior al Euribo
or), que la
A
Autoridad
Po
ortuaria no ha debido
hacer frente a liquidacio
ones de
interreses en 2016.

Resultado dell
R
ejercicio 2016
6
positivo
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Situ
uación eeconóm
mica financiera
La Rentabilidad anu
ual, expresada como
o el Resultado del Ejjercicio en relación al
a
Activo no Corriente
e Medio, ha experiimentado un ligero incremento en 2016
respecto a ejercicio
os anteriores. Aunq
que ambos parámettros económicos haan
registrado un incre
emento, resulta sign
nificativa la evolució
ón del Resultado de
el
Ejercicio, que contin
núa al alza desde 2016
6.

0,51

31%

0,39

Resultaado del
Ejerccicio

0,50
0,01
‐0,17

E_01

2012
2
2013 2014
2
2015 2016

Rentabilidad anual, expresado como
resultado
r
del ejercicio freente a activos no
corrientes medios, de
d acuerdo con la
disposición finall 22ª de la Ley de
Presupuestos Geneerales del Estado

E_02
EB
BIDTA, ratio del EBIDTA frente
f
a tonelada
movida y porcentajee de variación del
EBIDTA frente al ejercicio anterior

E_04
Activos sin activida
ad, definidos como
terrenos y bienes naturrales sin actividad
qu
ue puedan ser puestos en
n valor económico,
s
social
o ambiental

3%

Rentabilidad
d anual (miles €)

Activo no
o
Corriente
e

Increemento del EBIDTA (B
Beneficios antes
de Intereses, Impuestos,, Depreciaciones
y Amortizaciones), tanto en términos
absolutoss como relativos.

2012

20133

2014

2015

2016

EBIDTA (miles €)

5.474

5.1122

5.911

5.914

6.378

(
Variación EBIDTA (%)

24,64

‐6,6%
%

15,63

0,05

7,85

Mercancía manipullada (miles t)

5.460

4.9322

5.223

6.519

5.504

0,10

0,10
0

0,11

0,09

0,12

EBDITA / mercancíaa (miles €/t)

Todos lo
os espacios que
q
gestion
na la Autorid
dad
Portuariaa se encuentrran
activos,, generando un
rendimien
nto económico.
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E_03
Servicio de la deuda
a, expresado como
100 x (Amortizacción de la deuda +
Interreses / Cash Flow)

E_05
Gastos de expllotación / Ingresos
de explotación

9
95,2
81,6

78,7

72,,7

88,7

2012 2013
3 2014 2015
5 2016
Servicio de la deuda (%
%)

Aparentemen
nte, el Servicio de la Deuda ha acusado un incremento en
2016. No obsttante, cabe tener prresente que este índice se obtiene del
ratio entre la suma
s
de amortizacio
ones e intereses y el fflujo de caja neto.
El descenso del 19% registrad
do por este último parámetro ha
condicionado este resultado. No obstante, lass amortizaciones
e han mantenido en cotas similares a las de ejercicios
ejecutadas se
anteriores, mientras
m
que no se han
h devengado intereses a entidades
financieras.

G
Gastos
de Explottación

=

9
97%

Ing
gresos de Explo
otación

Ingrresos

La situación ecconómica de la
Autoridad Porrtuaria de Almería ha
mantenido un perfecto equilibrio
presupuestario
o, con importes de
ingresos de explotación superiores a
los gastos.

15.5220miles €
Gastos

14
4.991

miles €
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Nivel y estructura de inversiones
E_06
Inversión pública total a cargo de la
Autoridad Portuaria / Cash Flow
(excluyendo inmovilizado financiero)

E_07
Inversión ajena frente a la inversión
pública a cargo de la Autoridad
Portuaria (excluyendo inmovilizado
financiero)

La finalización de los proyectos de construcción de
infraestructuras de mayor calado de los últimos
años, junto con el cierre de líneas de financiación
europea, han dado lugar a un drástico descenso
del capítulo de inversiones en este último ejercicio.
Este hecho ha dado lugar a que la renovación de
activos, expresado como la relación del volumen
de inversión anual respecto al activo no corriente
neto medio, se haya situado en 2016 en un 1,42%,
registrando una bajada del 76% respecto al
ejercicio anterior.

2012

2013

2014

2015

2016

Inversión pública* (miles €)

2.831

1.317

12.964

8.475

2.056

Inversión privada (miles €)

500

5.500

8.500

8.360

485

Cash‐Flow (miles €)

3.609

2.991

4.460

4.776

3.888

Inversión pública / Cahs‐Flow (%)

78,44

44,03

290,67

177,45

52,88

Inversión privada / Inversión pública (%)

17,66

417,62

65,57

98,64

23,59

E_08
Relación del volumen de inversión
anual respecto del activo no
corriente neto medio del ejercicio

* Se excluye la inversión en inmovilizado financiero

Memoria de Sostenibilidad 2016
Autoridad Portuaria de Almería

59

Resultados de explotación
Tradicionalmente, tanto las tasas de ocupación como las tasas de
actividad, han constituido aproximadamente un 10% del valor del
Importe Neto de la Cifra de Negocio de la Autoridad Portuaria, con
valores ligeramente superiores de las primeras.
En 2016, las tasas de actividad han registrado un ligero descenso
respecto a los ejercicios anteriores. Este hecho se atribuye en gran
medida a la disminución del tráfico de mercancías y en mayor
medida de carbón, motivado por la parada técnica de uno de los
grupos de la central térmica de Endesa, situada en el Puerto de
Carboneras.
E_09
Ingresos por tasas de
ocupación y actividad

Tasas de ocupación

11.416 miles € (11% INCN)
Tasas de actividad

1.120 miles € (9% INCN)

En la misma línea se mueven los ratios de toneladas movidas por
superficie comercial y por longitud de muelle activo, que han
experimentado una evolución similar.

7,79

E_10

1.112

8,95

8,62

13.198.000 €

1.003

8,25

906

7,54

960

939

Toneladas movidas por metro
cuadrado de muelle en activo
E_11

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016
2

Mercancías por superficie comercial (t/m )

Mercancías por longitud de muelle (t/m)

Toneladas movidas por metro
lineal de muelle en activo
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Vaalor generado y producctividad
d
E_12
Importe Neto
N de la Cifra de
Negoocio por empleado

C
Como se muestra en estas figuras, el anáálisis de la productivid
dad de
la Autoridad Portuarria, en términos de Im
mporte Neto de la Cifra de
N
Negocio o de EBIDTA
A por empleado ha manifestado
m
una tendencia
aal alza en los últimos años.

107

108

101

E_13

98

EBID
DTA por empleado

6%

EBIDTA por
mpleado
em

96

2
2012
2013

2014 2015 2016

Imp
porte Neto Cifra de Negocio
N
por empleado (miles €)

1%

INCN por
empleado

47
42

49

52

40

2
2012
2013

2014 2015 2016

EBIDTA por empleado (miles €)

LLa productivid
dad, de acuerrdo a los
ratios económiccos por empleeado, ha
registtrado en 2016
6 la cifra máss elevada
de lo
os últimos sieete años.
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Im
mpacto económ
mico‐social
E_14
Estimacióón del número de
empleos direcctos, indirectos e
inducidos por la comunidad
portuaria

E_15
Estimación deel Valor Añadido
Bruto de la comuunidad portuaria

LLa Fundación Bahía Almeriport efectúaa periódicamente esstudios
ssobre el impacto económico y social de
e los Puertos de Alm
mería y
C
Carboneras en su esffera de influencia.
E
El último estudio reaalizado, correspondie
ente al periodo 2009
9‐2014,
sse ha llevado a cab
bo simultáneamente en todos los puerttos de
iinterés general de Andalucía
A
a petición de la Agencia Públlica de
P
Puertos de Andalucíaa.

Empleo

2.0
041 puestos dee trabajo directoss 164 millones €
5.8
803 indirectos en salarios

É
Éste ha puesto de
e manifiesto las ciffras que se muesttran a
ccontinuación.

Faacturación

1.212

millon
nes €

Volumen de ventas de las empresas
vinculadaas a estos puertos

Ratio
os económiccos
Excede
ente Bruto de Ex
xplotación
m
millones
€

176

Valor Añadid
do Bruto
millon
nes €

339

Evolución
Aumento significativo y generaliizado del impacto
o
económico‐ssocial del sector p
portuario sobre la
econom
mía almeriense, respecto a estudio
os
anterioress.
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Estrategia
Social

El capital humano es para la Autoridad Portuaria de Almería el
principal pilar sobre el que se asienta su estrategia social. En base a
ello y ajustándose a las restricciones en la contratación del sector
público establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2016, la Autoridad Portuaria ha mantenido su esfuerzo
para mejorar las prestaciones salariales de sus empleados y para
ofertar nuevos puestos de trabajo, en un marco de igualdad de
oportunidades.

Otra de las cuestiones que preocupa a la Autoridad Portuaria, es
identificar las necesidades y expectativas de sus partes interesadas
internas. Tanto es así, que ha impulsado el desarrollo de encuestas
de satisfacción con una periodicidad anual. Los resultados de este
ejercicio han reflejado un elevado grado de satisfacción de sus
trabajadores en relación a las condiciones de su trabajo y la
colaboración existente entre compañeros, siendo éste uno de los
aspectos mejor evaluados.

Teniendo presente esta realidad, durante este ejercicio, el número
de trabajadores se ha visto incrementado ligeramente, habiéndose
duplicado las contrataciones eventuales con respecto el ejercicio
anterior como consecuencia de las necesidades laborales surgidas
durante la Operación Paso del Estrecho, de la implantación de un
Servicio de Vigilancia exclusivo para el Puerto de Carboneras.

Destacar que en este ejercicio, la Autoridad Portuaria ha
establecido importantes actuaciones en relación con su entorno
inmediato. Entre sus iniciativas más relevantes, destaca la firma del
“Convenio de colaboración Puerto‐Ciudad con el Ayuntamiento”,
que afianza proyectos comunes de interés para ambas entidades,
con objeto de lograr un equilibrio entre el crecimiento de la
actividad portuaria y el desarrollo del recinto urbano. Igualmente,
la Autoridad Portuaria ha emprendido otras iniciativas que se
engloban en su relación con la ciudadanía. Entre ellas, nuevas
campañas de visitas de centros escolares, grupos universitarios y
otros colectivos a las instalaciones portuarias, concursos infantiles,
etc. Asimismo, es de destacar la óptima relación existente con los
diversos colectivos y asociaciones de vecinos del entorno
portuario.

En esta perspectiva, la Autoridad Portuaria de Almería ha seguido
promoviendo acciones formativas para el desarrollo de los perfiles
profesionales de sus trabajadores, estableciendo una política
retributiva basada en la formación. Para ello, ha elaborado un Plan
formativo, ligado al Sistema de Gestión por Competencias y
adaptado a las necesidades de la plantilla.
Como hecho relevante, en abril de 2016, la Autoridad Portuaria fue
galardonada por su gestión de la conciliación de la vida familiar y
profesional en la categoría de PYMES con el “Premio de
Fraternidad‐Muprespa”. Con este reconocimiento, basado en la
implementación de planes de bienestar laboral, la Autoridad
Portuaria hace eco de su esfuerzo y compromiso realizado en
materia de igualdad de género.

No obstante, en pro de dar continuidad a estas líneas de actuación,
la Autoridad Portuaria se propone este próximo año avanzar en el
bienestar laboral de sus trabajadores, así como en el de su entorno
más cercano, fomentando para ello herramientas que garanticen la
participación y la comunicación con todos sus grupos de interés.
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Deesempeño
o
Social

Durante este ejerccicio, el desempeño social de la Auttoridad
Portuaria ha proporrcionado resultados positivos. Prueba de
e ello es
el incremento de plantilla logrado, pese
e a la política de conttención
o público, siendo las bajas de personal frruto de
que afecta al gasto
jubilaciones, finalizaación de contratos o renuncias voluntariaas.

En materia de seguridad y salud laborall también se han alcaanzado
buenos resultados, como pone de man
nifiesto la evolución de los
índices de siniestraalidad respecto a años anteriores. Para ello, la
Autoridad Portuariaa ha contado con el asesoramiento y ap
poyo de
su Servicio de Pre
evención Ajeno y su
s asentado y certtificado
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo confo
orme al
estándar OHSAS 180
001:2007.

Nº emple
eados

Índice de
gravedad

La Autoridad Porttuaria de Alm
mería asume
c
como
uno de sus
s retos fomentar la
form
mación y el deesarrollo proffesional de
s empleados de forma coontinua,
sus
enteendiendo que invertir en la
as personas
e una apuesta en la calida
es
ad de los
servicioos que presta.

Premio
“Frraternidad‐
Mu
uprespa”,
porr su política
social

Memoria de Sosstenibilidad 2016
Autoridad Po
ortuaria de Almería

65

Empleo en
n la Auto
oridad Portuari
P
a
LLa Autoridad Portuaaria ha contado a 31 de diciembre de 2016 con
u
una plantilla mediaa anual de 121,47 personas, cifra que ha
e
experimentado un lig
gero incremento resp
pecto al año 2015.

1
110

121,5

E
El número de trabajadores indefinidos no
n ha sufrido modificación
aalguna respecto al ejercicio anterior,, ya que aunque se ha
p
producido la jubilaciión de dos trabajado
ores, se han asignad
do dos
n
nuevas plazas como personal indefinido.

S_01
Número total de trabajadores
t
de la
Autoridad Portuaria
S_02
adores eventuales
Porcentaje de trabaja
sobbre el total de fijos

Plantilla me
edia anual

8,84%

R
Respecto a la con
ntratación eventual,, la Autoridad Porrtuaria
aaumentó notablem
mente el número de empleados en
n esta
m
modalidad, habiéndo
ose producido 11 contratos
c
de este tiipo en
22016. Este incremen
nto se ha producid
do ante la necesidad de
d
destinar personal para prestar el Servicio
o de Vigilancia en el Puerto
P
d
de Carboneras y para cubrir las circu
unstancias extraordinarias
ssurgidas en la Operración Paso del Estrrecho tras la apertu
ura de
n
nuevas conexiones marítimas con el
e norte de África. Han
ccontribuido igualme
ente a esta situación las jubilaciones de tipo
p
parcial iniciadas, las cuales han llevado aparejadaas las
cconsiguientes contraataciones temporaless de relevo.
N
No obstante, el con
ntrato indefinido es la modalidad contrractual
p
predominante en las relaciones laboraless de la Autoridad Porrtuaria,
ccaracterizadas por una
u escasa tasa de rotación media aso
ociada,
u
una elevada estabillidad en el empleo
o y la adecuación de las
rretribuciones y los be
eneficios sociales ofrrecidos.

Nºº contratos
indefinidos

Traba
ajadores
even
ntuales

La plantilla media anual se ha calcculado a partir de la
jornadass laborales de los trabajaadores (nº efectivos:
días con
ntratados / 365 días).

11

La Autoridad Portuaria h
ha concluid
do
el año 2016 con
c una plaantilla mediia
anual de 121,55 personas, cifra que ha
h
registtrado un lig
gero ascensso
re
especto al aaño anterior.
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10
0,74
127,47

126
6,54

123,76
121,39

121,47
4,228

5,25

5,64

4,75

2012 2013 2
2014 2015 2016

201
12 2013 201
14 2015 201
16

Evolución núm
mero de emplead
dos

Evo
olución de contraatos eventuales (%)
(

20
012

2013

2014

2015

2016

2012

2013 20
014 2015 20
016
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Las relaciones laborale
es del personal qu
ue
prestta servicio en la Au
utoridad Portuaria sse
rigen
n por la Ley del Estatuto Básico d
del
Emplleado Público y por el
e II Convenio Colectivvo
de Pu
uertos del Estado y Au
utoridades Portuariass.
El personal
p
adscrito a este Conven
nio
repre
esenta el 88,76 % de la plantilla. El resto d
de
perso
onal forma parte de
el Comité de Direcció
ón
de la Autoridad Porttuaria, liderando laas
unidaades funcionales que forman parte de ssu
organigrama vigente (véaase indicador I_05).

Dentro de
Convenio
Fuera de
Convenio

Casi el 89% del personal que
pressta los serviicios en la
Auto
oridad Porttuaria de
Alme
ería se rigen por el II C
Convenio
Cole
ectivo de Pu
uertos del E
Estado.

S__04
Porcentaje de empleados cubiertoss por
convenios colectiivos
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13
Nº de trabajado
ores
fuera de conve
enio

0,3%

108

Nº de trabajjadores
dentro de co
onvenio

0 3%
0,

14
4

Conno
re
Activo
oespecto
a 2015
2e
Corriente

23
58

Respecto
a 2015

Oficin
na no adscrito a Conven
nio
Oficin
na adscrito a Convenio
Policía Portuaria

2
27
Este Convenio unifiica el régimen laboral, simplifica y actualiza la clasificació
ón profesional y el
modelo retributivo de
d los trabajadores.

Manttenimiento

En cuanto
c
a la distribución del personal porr servicios, la plantilla
de la Autoridad Porttuaria desarrolla laabores de carácte
er
multtidisciplinar, constittuyendo la Policía Portuaria el grupo
proffesional mayoritario del total de la plantillla.
Seguido de este colecctivo, se encuentraan presentes en laas
plan
ntilla, con una reduciida variación entre aambos, el personal de
man
ntenimiento y el de oficina
o
adscrito al Con
nvenio Colectivo.

S_03
Distribucción de la plantilla por árreas de
acttividad
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Co
omunicación in
nterna y particip
pación
S_05
Meecanismos de representacción de los
trabbajadores y de comunicacción de los
mismos con la
a Dirección
S_06
Porceentaje de empleados cubbiertos por
convenios colectivos
c

LLa Autoridad Portuaaria de Almería inte
egra en la gestion de su
aactividad, diversos mecanismos
m
de com
municación interna co
on sus
ttrabajadores, con el fin de conocer tanto
o las cuestiones personales
e
en materia de recursos humanos como
c
aquellos asp
pectos
rrelacionados a la mejora
m
de la actividad portuaria, hacién
ndoles
p
partícipes en el desarrrollo del Puerto.
A
Además, ésta cuen
nta con varios Comités que garantizzan la
rrepresentación de sus trabajadores y la comunicación con
c
la
D
Dirección Portuaria.

Mecanismos de reepresentación d
de los
tra
abajadores
Comité de Relaciones Laborales,
L
Comisión LLocal de Gestión por
ud Laboral, Comisión
Competencias, Comité de Seguridad y Salu
an de Pensiones, Com
misión de Ayuda dee Estudios, Comisión
Pla
Prééstamos y Ayuda Vivviendas, Comisión Dep
portiva, Comisión de
Igu
ualdad y Equipo de Atención
A
al Acoso Sexxual y por Razón de
Género.

Meca
anismos de partticipación de loss
trabajadoress
Bu
uzones de sugerencia
as (electronónico y físico), intranet dell
Puerto, tablones de an
nuncios, reuniones peeriódicas a través dee
n
loss distintos comitéés, procedimiento de comunicación
esttablecido en el Sistem
ma Integrado de Gesttión.

Form
man parte del Consejo de A
Administració
ón
de la
l Autoridad Portuaria
P
las o
organizacione
es
sindiccales U.G.T y C.C.O.O., con
n un número de
d
rep
presentantes que se mantiene respecto
oa
ños anteriore
es.
añ
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Form
mación
LLa Autoridad Portu
uaria ha adoptado el modelo de form
mación
b
basado en la herrramienta “Gestión por Competencias”
” que
p
permite a los trabaajadores recibir la formacion
f
necesariaa para
aalcanzar los niveles óptimos de su ocup
pación, el desarrollo de su
ccarrera profesional y la mejora en la claasificación profesion
nal y la
m
mejora en la clasificaación profesional apaarejada.

Este programa formaativo, aprobado p
por la Comisión de
mpetencias, pone a disposición
d
de los traabajadores a través del
d
Com
Aulaa Virtual de Puertos del Estado accio
ones de la modalid
dad
pressencial y e‐learning (on‐line), consiguiend
do en los últimos añ
ños
una mayor aceptación essta última modalidad
d.

P
Para ello, como ottros años, ha desarrrollado un program
ma de
fformación contemp
plando acciones forrmativas que cubre
en las
n
necesidades de capaacitación y mejoran los perfiles competen
nciales
d
de los empleados de la misma.

En el añ
ño 2016 se han llevaado a cabo 16 accion
nes
de la modalidad e‐learnin
ng y una acción de tiipo
presenccial.

Acciones fo
ormativas: e‐learn
ning

S_09
Distribución de la plan
ntilla por áreas de
actividad

Acciones formativas: presenccial

 Comercial y marketing. Nivel 1

 Ope
eraciones y Servicios Portuarios. Nivel 2

 Gestión de actividades
a
pesqueras. Nivel 1

 Relaaciones Laborales. Nivel
N
2

 Gestión de mercancías.
m
Nivel 1

 Sector y Estrategia Porttuaria. Nivel 1

 Gestión de mercancías.
m
Nivel 2

 Sector y Estrategia Porttuaria. Nivel 2

 Logística e In
ntermodalidad. Nivel 2

guridad Industrial. Nivvel 2
 Seg

 Medio Ambiente. Nivel 1

 Sisttemas de Ayuda a la Navegación.
N
Nivel 1

 Medio Ambiente. Nivel 2

 Sisttemas de Ayuda a la Navegación.
N
Nivel 2

 Operacioness y Servicios Portuarios. Nivel 1

 Hoja de cálcu
ulo Excel. Nivel Avanzzado

 Prevvención de Riesgos Laborales.
L
Nivel 2
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2016

1.79
96

9,2%

Promedio de horas de
d formación de los
trabajadores no adsccritos a Convenio

5,5%

Promedio de horas de fo
ormación de los
trab
bajadores adscritos a Convenio

Realizzadas por el 47%del peersonal adscrito a
Convenio y el 5,76% al peersonal no adscrito

Horass de
formaación
Año

Promed
dio de horas de form
mación
por trab
bajador
Horas

2014

Nº Empleados
Promed
dio
Horas

2015

Nº Empleados
Promed
dio
Horas

S_07
Porcentaje de trabajad
dores que siguen
programas de formacióón, diferenciando
entre trabajadores de dentro
d
y fuera de
convenio
S_08
Evolución del prom
medio de horas de
formación por trabajadoor, diferenciando
entre trabajadores de dentro
d
y fuera de
convenio

2016

Nº Empleados
Promed
dio

Durante 20
016, el 47% de
d los
empleadoss sujetos al Convenio
Colectivo han
h realizad
do accioness
formativass, lo que ha supuesto un
u
total de 1.6
670 horas de
d formació
ón.

Dentro de
Conve
enio

Fueraa de
Conve
enio

Total

7.686,49

288,96

11.891,97

109,76

14,00

123,76

70,03

20,64

90,67

2.535,48

94,5

2.629,98

107,39

14,00

121,39

23,61

6,75

30,36

1.670

126

1.796

107,82

13,65

121,47

15,49

9,23

24,72

Trabajjadores que han paarticipado
en pro
ogramas de formacción (%)

20114

2015

2016
6

Dentro
o de Convenio

62,0
06

93,07

46,933

Fuera de
d Convenio

4,0
04

4,04

5,76
6
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Estructura de la plantilla y equidad
S_10
Porcentaje de mujeres sobre el total de
trabajadores

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

La Autoridad Portuaria de Almería ha establecido y desarrollado
una “Política Corporativa de Recursos Humanos”, basada en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
conciliación y el desarrollo profesional como principios básicos y
estrátegicos. Para ello, ha asumido en el seno de su organización
un Plan de Igualdad destinado al cumplimiento efectivo de dichos
principios y ha creado una “Comisión de Igualdad” encargada de
realizar el seguimiento, desarrollo y evaluación de este Plan.
En este marco de actuación, cabe destacar en 2016 la participación
de la Autoridad Portuaria en el proyecto Equilibrio–Balance,
promovido por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de
Oportunidades. Fruto de este proyecto, cuyo objetivo fundamental
ha sido diseñar, desarrollar e implementar planes de conciliación
de la vida familiar, personal y laboral, la Autoridad Portuaria de
Almería ha sido galardonada con el Premio de Fraternidad‐
Muprespa, en la categoría de PYMES.

Adicionalmente, desde esta Comisión de Igualdad, se ha elaborado
un “Protocolo para la prevención y actuación en caso de acoso
sexual y por razón de sexo”. Mediante el protocolo, la Autoridad
Portuaria se compromete a crear, mantener y proteger un entorno
laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual de todas las
personas empleadas. Con este documento queda prohibida
cualquier acción o conducta de acoso sexual, que será considerada
como falta laboral dando lugar a las sanciones que establece la
normativa al respecto.

La Autoridad Portuaria ha sido
galardonada con el Premio de
Fraternidad‐Muprespa, en la
categoría de PYMES, por sus
iniciativas de conciliación familiar y
laboral, igualdad de género y medidas
de prevención de acoso laboral.
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E
En cuanto a la pre
esencia de la mujerr en plantilla, en 2016 la
p
proporción de mujeres frente al total de
d trabajadores dism
minuyó
ligeramente, como consecuencia
c
de una baja laboral. Sin embargo,
e
el porcentaje de mujeres no adscritas all Convenio sufrió un ligero
aaumento con respecto al ejercicio anterio
or.
E
En este sentido, cabe destacar que, con ligeras variacion
nes, se
m
mantiene la tendenccia positiva de los últimos años en cuanto a la
p
presencia de mujere
es en el conjunto de la plantilla de la Autoridad
P
Portuaria, ocupando
o la mitad de las mismas
m
aproximadamente
aaltos cargos directivo
os, como es el caso de
d la Presidencia.

155,37%
Mujeres sobre el total
de traabajadores

2 3%
29,

Acttivo no
Corrriente

Proporcción de mujeres en entrre
el perso
onal no adscrito a
Convenio
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S_12
Porcentaje de trabajadores
t
fijos
dee más de 50 años
S_13
Porcentaje de trabajadores
t
fijos
de menos
m
de 30 años

E
En lo que respecta a la distribución de la plantilla por grup
pos de
e
edad, el mayor núme
ero de empleados se
e encuentra en la fraanja de
ttrabajadores indefin
nidos entre 30 y 50 años, concretamen
nte un
558,4%, correspondien
ndo el resto a emple
eados fijos mayores de 50
aaños. No existe ning
gún trabajador de menos
m
de 30 años co
on esta
m
modalidad de contraatación.

Trabajadores entre 30
0 y 50 años
de edad

Trabajad
dores de más de
550 años de edad

49 añoss
Edad media de los trabajadore
es

La media de edad de
e la plantilla
de la Autoridad Porttuaria, a 31
mbre de 2016, es de 49
9
de diciem
años de edad.
e
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Segurid
dad y saalud en el trabaajo
E
El modelo de gestió
ón de seguridad y salud en el trabajo de la
A
Autoridad Portuaria de Almería se fundam
menta en la integracción de
la prevención en tod
dos los procesos de su actividad portuaria, de
aacuerdo a su Política de Seguridad y Salud en el trabajo.

S_14
Evvolución del índice de freccuencia anual de
accidentes
S_15
Evolución
E
del índice de grravedad anual de
accidentes
S_16
Evolución del índice de absentismo
a
anual

P
Para ello, la Autoridad Potuaria cuenta un Sistema de Gestión de
S
Seguridad y Salud en
n el Trabajo conforme a la Norma de refe
erencia
O
OHSAS 18001:2007 certificado
c
desde el año 2010. En la auditoría
e
externa efectuada en
e 2016, éste obtuvvo la renovación de esta
ccertificación.
C
Con este Sistema de Gestión
G
de Seguridad
d y Salud en el trabajjo, la
A
Autoridad Portuaria pretende
p
prevenir loss daños y el deteriorro de
laa salud de sus trab
bajadores, mejorando y proporcionando
o un
lu
ugar de trabajo seguro y saludable.

Evolu
ución de los índicces de siniestrallidad

54
43

0,96

45

43
30

0,72

0,99

3,70
3,03
0,66

0,59

2,96
2,05

2,19

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Índice
e de frecuencia de accidentes (I.F.)

Índice de
d gravedad de acccidentes (I.G.)

Índicce de absentismo laaboral (I.A.)
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LLos datos de siniestrrabilidad de la Autorridad Portuaria de Almería
A
ccorrespondientes al ejercicio 2016 han ob
btenido el mejor resultado
d
desde el año 2013 en
n término de jornad
das perdidas por acccidente
laboral (0,59 jornadaas perdidas cada mil horas
h
trabajadas).
N
No obstante, la mayor
m
incidencia de
d accidentes de escasa
rrelevancia y las bajaas por enfermedad común,
c
han motivad
do que
los índices de freccuencia y de absen
ntismo laboral se vieran
iincrementados ligeraamente respecto al año
a anterior. La tendencia
e
en los últimos años se ha caracterizado por una mejora pau
ulatina
d
de estos índices, con
n la excepción de los años 2014 y 2016.

3,57
ho
oras de formación en
PRL/trabajador

4334 horas

En cuanto
c
a las horas de
d formación en maateria de prevención
n de
riesg
gos laborales recib
bidas por los trabaajadores, durante este
e
ejercicio se han contabilizado un total de 434
4 horas.

En 2016, aunque la Auto
oridad Portuaria
ha sufrrido un ligero
o repunte en
n los
Índices de Frecuencia
F
y de Absentissmo
Laboral, haa registrado el menor Índ
dice
de Grravedad de lo
os últimos añ
ños.

S_17

2016

Activo no
Corriente

Esfuerzo en formacción en materia de
prevención dee riesgos laborales

Formación
n en seguridad y salud laaboral

I.F.: Número de acccidentes producidoos con baja registrad
dos en un año por ca
ada
millón de horas tra
abajadas.
I.F. = Nº Accidentees/horas trabajadass x 106
I.G.: Número de joornadas perdidas poor cada mil horas tra
abajadas.
I.G. = Nº Jornadass perdidas/(nº horass trabajadas x media
a trabajadores) x 103
I.A.: Número de días
d naturales perdid
dos por baja de enfeermedad común, resspecto al
número de trabaja
adores.
I.A. = Nº días natuurales perdidos por bbaja x 100/(nº trabajjadores x 365)

La fo
ormación en materiaa de prevención de riiesgos laborales es una
u
parte fundamental en laa cultura preventiva de los empleados.C
Con
oridad Portuaria pre
etende dar una visión
esta formación, la Auto
prevventiva a cada empleado para que éstos d
desarollen su trabajo
o
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E
Ejercicios y simulacros en mate
eria de
sseguridad y pro
otección
D
Durante el ejercicio
o 2016 se han llevvado a cabo los
ssimulacros de emerg
gencia planificados. En concreto, dos
e
ejercicios en materiaa de protección y un
no en materia de
sseguridad.

2
23 de mayo de 2016
Simulacro de incendio
o y evacuación en la
Oficina Principal de la Autoridad
d
Po
ortuaria de Almería
a.

Descripción del escenario

E
En este año, las in
nversiones ligadas a actuaciones en
m
materia de proteccción y seguridad han
h
alcanzado el
111,04%, cifra notable
emente superior al del
d año anterior,
ccon un 4,57%.

Simulacro 2 en
n materia de preve
ención de riesgos la
aborales

Colaboran

Personal del ala sur del edificio
o.

Fecha
Descripción del escenario

Número de ejercicios y simulacros en
mateeria de seguridad y númeero de ejercicios
o simulacros en materiia de protección

Núm
mero total estimado de em
mpleos directos
generados por terminalees marítimas de
mercancías, estacionees marítimas de
passajeros y empresas que presten servicios
portuarios

Actuación

LLa Autoridad Portuaaria ha continuado el desarrollo de
aactuaciones en suss instalaciones con el fin de crear
e
espacios seguros parra sus usuarios.

S_18

I_36

Simulacro 1 en
n materia de preve
ención de riesgos la
aborales

11 de febrero de 2016
Simulacro de ince
endio en la Torre de
Salvamento Ma
arítimo (SASEMAR
R)
Bomberos,, Policía Portuaria y
responsa
ables de seguridad
d.

Colaboran
Simulacro 1 en
n materia de prote
ección

221.415€
Inversione
es en
protecció
ón y
seguridad

Fecha

11%
de
Activo no
oe las
inve
ersiones
Corriente
e

15 de
e diciembre de 2016

Descripción del escenario

Siimulacro de emerg
gencia y evacuación
de la
a Instalación Modu
ular para la acogid
da
d Inmigrantes del Puerto de Almería
de
a.

Colaboran

C
Cuerpo
Nacional de
e Policía, Autoridad
Porttuaria de Almería y otros organismoss.
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Em
mpleo y segurid
dad en la Comu
unidad Portuari
P
ia
LLa Autoridad Portuaaria hace extensiva su política de segurridad y
p
prevención de riesg
gos laborales al re
esto de operadore
es que
p
prestan servicio en lo
os Puertos de Almeríía y Carboneras.
E
El punto de partida para garantizar que
e estas empresas assuman
e
esta política, es el co
ondicionado que ésta incluye en los plieg
gos de
p
prescripciones partiiculares de los serrvicios portuarios, en
e los
ccontratos de prestacción de servicios y en
n los títulos de conce
esiones
o autorizaciones de ocupación
o
de dominiio público portuario.

Estas cláusulas o condiciones se estaablecen conforme al
quisitos legales y siem
mpre bajo el prisma de
cumplimiento de los req
que es a través de la información preven
ntiva desde donde se
debe
en fijar las bases de una adecuada coord
dinación de actividad
des
emp
presariales. Esta tare
ea no resulta fácil, tteniendo en cuenta la
canttidad y diversidad de
e empresas que pueden llegar a operar en
las in
nstalaciones portuarrias, pese a lo que la A
Autoridad Portuaria no
cesaa en su labor de sensiibilización y coordinaación.
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C
Condiciones esttablecidas sobre aspectos com
mo
sseguridad
S_20
Con
ndiciones o exigencias esttablecidas, sobre
aspectos
a
como seguridad
d y formación, en
los pliegos de prescripcionees particulares de
loos servicios portuarios, en
n las condiciones
de otorgamiento y en los títulos de
concesióón o autorización

LLa Autoridad Portuaaria ha implantado medidas de preven
nción y
ccontrol en el ámbito
o de sus competencias entre las empresaas que
fforman la Comunid
dad Portuaria, con el fin de potencciar la
p
protección de la segu
uridad y salud.
P
Para ello, ha ampliad
do las condiciones y exigencias, en mate
eria de
sseguridad y salud en el trabajo, a través
t
de los plieg
gos de
p
preescripciones partticulares de los servvicios portuarios, y en las
ccondiciones de oto
orgamiento y en los títulos de concessión o
aautorización.

Asim
mismo, antes de conceder una licenccia o autorización la
Auto
oridad Portuaria se asegura de que la empresa cumple con
todo
os los requisitos estaablecidos en materiaa de seguridad y salud
laboral. Periódicamente
e, bien de forma ssemestral o anual, en
funcción de la actividad de la empresa, la Auto
oridad Portuaria realiza
una inspección conform
me al Plan de verificaaciones inlcuido en su
Siste
ema de Gestión de Se
eguridad y Salud en e
el Trabajo.

E
Estas exigencias se intentan
i
enfocar en medidas que van más
m allá
d
del mero cumplimie
ento de lo estableccido en las disposiciones
legales de aplicación en materia de
e prevención de riesgos
r
laborales.
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M
Mecanismos de
e coordinación de
d actividades
e
empresariales
P
Para garantizar un
nas condiciones de
e trabajo seguras a los
ttrabajadores de aqu
uellas empresas que desarrollan una acttividad
e
en las instalaciones portuarias, la Autorridad Portuaria de Almería
A
h
ha establecido diversos mecanismo
os de coordinació
ón de
aactividades empressariales, de acuerd
do a los precepto
os de
aaplicación del Real Decreto
D
171/2004, de 30 de enero, por el que se
d
desarrolla el artículo 24
2 de la Ley de Preven
nción de Riesgos Labo
orales.

S_21
Mecanismos de
d coordinación de
actividad
des empresariales

E
En este sentido, la Autoridad Portuaria de
d Almería actúa en calidad
c
d
de empresario titular o de empresario co
oncurrente, conform
me a lo
e
establecido en el infforme emitido por laa Abogacía del Estad
do que
rregula la coordinació
ón de actividades em
mpresariales en los Puertos
d
de Interés General.

Medios de coordinación
c
paara la prevención
n
de rriesgos laboraless
Celebración
n de
reuniones p
periódicas
Intercambio de información y
comunicaciiones entre las
empresas cconcurrentes
Impartición
n de
instruccion
nes

Adicion
nalmente, la Autoridad
A
Porrtuaria cuentaa
con personal del Serrvicio de Vigilancia con
formacción en materria de prevencción de riesgo
os
laborales, el cual desarrolla tareaas de vigilancia de
la segu
uridad y salud de los usuarios que realizaan
su activvidad en el recinto portuarrio.
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S_22
Número total y porcentaje de
terminales y operadoores que cuentan
con un sistema OHSAS
S_24
Acciones de la Autoridad Portuaria para
ateender las necesidades dee accesibilidad de
discapacitados

T
Terminales marrítimas de merccancías y pasaje
eros
y empresas lice
enciatarias con sistema
s
OHSAS
E
En el recinto porturaario operan empresas de servicios que cu
uentan
ccon un Sistema de Gestión de Segurid
dad y Salud en el Trabajo
T
ccertificado conform
me al estándar OHS
SAS 18001. Este hecho
rrepercute en un mejor entendim
miento entre empresas
cconcurrentes en el mismo,
m
preocupada por
p la seguridad y saalud de
ssus trabajadores.

Nº de
e Terminales maríttimas y empresas con
c
un sisstema de PRL confforme a OHSAS

Nº total co
on
OHSAS

% con OHSAS

Term
minal de mercancíass

4

100

Term
minal de pasajeros

1

100

Servicio estiba

2

100

Servicio Marpol

1

50

Servicios técnico náuticcos

1

16

En cu
uanto a las accione
es de la Autoridad
d Portuaria para
atend
der las necesidades de accesibilidad de
e discapacitados,
duran
nte el ejercicio 2016,, se ha impulsado como iniciativa la
adecu
uación de la "puerta A2"
A de la Estación Marítima.
M
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Dimensión
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Estrategia
ambiental

La Autoridad Portuaria de Almería lleva años gestionando los
efectos ambientales derivados de la actividad portuaria desde la
prevención de los mismos hasta la aplicación de las medidas
tecnológicas y organizativas más adecuadas para ello. Así lo pone
de manifiesto su Sistema de Gestión Ambiental certificado desde el
año 2010 por una entidad externa debidamente acreditada, y sobre
el que se ha empezado a trabajar para su adaptación a la nueva
versión de la norma UNE‐EN ISO 14001:2015.
En la actualidad, los Puertos de Almería y Carboneras se han
convertido en espacios generadores de actividad económica, en
los que es posible compaginar el crecimiento de la actividad
portuaria y el desarrollo sostenible.
En concreto, este ejercicio 2016 ha estado marcado por la inversión
ambiental realizada en pantallas atrapapolvo cuya instalación se ha
llevado a cabo en el Puerto de Almería. Estas pantallas están
destinadas a la reducción de emisiones de partículas a la atmósfera
derivadas de la manipulación de graneles sólidos por parte de los
operadores que prestan su actividad en el Puerto. Asimismo, y en
esta misma línea, se han elaborado y difundido unas instrucciones
específicas sobre buenas prácticas ambientales para la
manipulación de los graneles sólidos.
Otra de las principales líneas de actuación que han marcado este
año, ha sido la implantación del "Cuadro de Mando Ambiental",
una herramienta que ofrece toda la información sobre la situación
meteorológica en tiempo real y que permite prever determinadas
situaciones desfavorables a tener en cuenta en el desarrollo de
determinadas operaciones.

Adicionalmente, se ha seguido con los trabajos de caracterización y
monitorización ambiental asociados al “Programa de Vigilancia
Ambiental” implantado por la Autoridad Portuaria, permitiendo de
esta manera llevar a cabo un control de la calidad de las aguas
portuarias y sedimentos, así como de la calidad del aire.
En cuanto al ruido, son varias las actuaciones que esta Autoridad
Portuaria ha acometido durante el año, teniendo en cuenta la
importancia que este aspecto ambiental tiene para sus principales
grupos de interés. Entre ellas, reseñar la elaboración de un Mapa
de Ruido Estratégico, y la implantación de medidas de
reordenación del tráfico portuario y asignación de atraques de
algunos buques.
Por último, durante este ejercicio, se ha continuado renovando el
sistema de iluminación con tecnología leds, así como trabajando en
la segregación de los consumos.
Mediante estas actuaciones la Autoridad Portuaria de Almería
propone constituir un modelo a seguir por el resto de la
Comunidad Portuaria en cuanto a la eficiencia de su gestión, la
atención a sus partes interesadas, y su comportamiento ambiental,
en general. Asimismo, pretende dejar constancia, de su fidelidad al
compromiso de mejora continua en la prestación de sus servicios,
que le permitirá el establecimiento de nuevas líneas de actuación
que garanticen la mejora de la gestión ambiental portuaria en
futuros ejercicios.
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Deesem
mpeño
o
am
mbiental

LLos datos de desem
mpeño ambiental de la Autoridad Portuaaria de
e
este ejercicio 2016,, han estado marccados por una reducción
ssignificativa del conssumo de combustible y un incremento mínimo
m
d
del consumo de ene
ergía y de agua, asocciado a un incremen
nto del
ttráfico de mercancías movidas.
E
En cuanto a la calid
dad de las aguas po
ortuarias, este año se ha
o
obtenido un buen resultado, así com
mo un incremento en el
vvolumen de residuo
os no peligrosos segregados.
s
A su vez,
v
la
A
Autoridad Portuaria, ha puesto en maarcha e implantado varias
iiniciativas destinadaas a la mejora de la
l calidad del aire y a la
rreducción de las emisiones acústicas proccedente de terceros..

Mejora de
e la
calidad del
d
agua

Descenso del
D
consumo de
combustible

En el ejerciicio 2016, la A
Autoridad
Portuaria haa invertido en
n mejorar la
eficiencia eneergética de lo
os sistemas
de iluminació
ón, lo que red
dundará en
una dismin
nución de su cconsumo
energético y de su contrribución al
efectto invernadeero.

Insstalación
de pantallas
p
atraapapolvo
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Gesttión am
mbiental
E
En 2016, la Autoridaad Portuaria ha desstinado un 0,53% de
d sus
g
gastos a actuacioness ambientales y un 0,11% de sus inversione
es.
E
Estos gastos e inversiones en materia am
mbiental se han emp
pleado
e
en la mejora de la ge
estión ambiental de la
l actividad portuariaa, bajo
e
el marco de actuacción de su Sistema Integrado de Gestiión de
C
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
S
en el Trabajo.
LLos 200.641 € que aparecen
a
en el capíttulo de inversiones se
s han
d
destinado a la fase de elaboración y ejecución
e
del proyeccto de
""cimentación y estru
uctura de la pantalla atrapapolvo" instalaada en
la zona de graneles.

A_01
Recursos económicos tootales: gastos e
inversiones en su casoo, asociados a la
impla
antación, certificación y mantenimiento
de
d un sistema de gestión ambiental de la
Autooridad Portuaria

A
Asimismo, y como otras
o
actuaciones en
n materia ambiental,, se ha
llevado a cabo, ade
emás de las asociad
das al Sistema de Gestión
G
A
Ambiental y de caracterización en este 2016, la puesta en marcha
m
d
del "Cuadro de Man
ndo Ambiental", unaa herramienta que ofrece
ttoda la información sobre la situación ambiental, meteoroló
ógica y
o
oceanográfica de loss Puertos de Almeríaa y Carboneras, en tiempo
t
rreal y accesible a los ciudadanos mediantte internet.

20
016
G
Gastos asociados al SGA
S (€)

I_37
Recursos económicos tootales: gastos e
inversiones, emplea
ados en materia
med
dioambiental. Descripción
n las partidas o
iniciativas quee los conforman

G
Gastos del SGA/otross gastos de explotación (%)
Inversiones asociadaas al SGA (€)
Inversiones en SGA/ total de inversioness (%)

1
14.885
0,34
20
00.642
0,1

32%
Inversiones en
SGA

18%
Gastos en
SGA
A

Durante estte ejercicio, el
D
man
ntenimiento
o del Sistem
ma Integrad
do
de Gestión, haa supuesto en gastos un
u
total de
e 14.885 €. Éstoa son los
relacion
nados con aauditorías del
d
sisttema y estu
udios de caracterizació
ón
ambienttal.
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Gasstos en caracterizacción
ambien
ntal:

2
28.843
3€

Gastos en caraccterización
ambiental
a
en relacción a otros
gastos de ex
xplotación:

0,0
007%

Gastos en limpieza de zonas
comun
nes de tierra:

372.114€

23.96
60€

con respecto a
2015
con resp
pecto a
2015
con
n respecto a
2015

A_02
Gastos e inversiones en monitorización
m
y
carracterización medioambiiental, asociados
a sisstemas de medida, camp
pañas de medida
y proyectos de
d inventariado y
caracterización de aspecctos ambientales
liga
ados al tráfico y a la actiividad del puerto

A_02
Gastos
G
en limpieza de zoonas comunes de
tierra y agua

Inversiiones en monitorizzación y
ccaracterización amb
biental:

Las inverssiones en caracteriización,
han alcaanzado con respeccto a las
inversiones materiales e inmatteriales
plantead
das, un:

0,0
01%

P
Programass de caracte
erización ambiental
a
2
2016

1. Medicioones acústicaas y mapa dee ruido
con respecto a
2015
2. Plann de Vigilancia Ambiental
3. Estudio ECCAAA, material particulado
4. Mantenim
miento sistem
ma de monitorización de calidad del a
aire
5. Manteenimiento mareógrafos.
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Caalidad deel AIRE
La calidad del aire es
e uno de los aspecttos ambientales en los
que la Autoridad Po
ortuaria de Almería invierte más recursos,
teniendo en cuenta la proximidad del Pu
uerto al núcleo urban
no.

A_0
05
Descripción sintéttica de los principales foccos
de emisión (puntuuales y difusos) del puertto,
que suponeen emisiones significativvas

Con el fin de identificar lo
os principales focos de
emisión
n de los Puertos de Almería y Carbonerras,
se ha re
ealizado un estudio d
de caracterización de
e la
calidad del aire, en el que han identificado como
fuentess propias y dirrectas de emision
nes
contam
minantes las que provvienen del consumo de
combusstible por el uso de vehículos y maquinaaria
propia y el consumo de electricidad propio de
e la
Autorid
dad Portuaria.
En cuaanto a las emisio
ones indirectas de la
Autorid
dad Portuaria, la prácctica totalidad de ésstas
y de mayor importanccia, proceden de la
manipu
ulación de graneles ssólidos, así como de los
buquess y cruceros atracado
os en Puerto.
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P
Para llevar a cabo el control de la calidad
c
aire, la Autoridad
P
Portuaria de Almeríaa ha establecido un "Convenio
"
de Colabo
oración
p
para el seguimiento y el control de la calidad del aire", en el que
p
participan además de
d los principales operadores
o
del Puerto (J.
R
RONCO Y CIA, Y S.A
A. LOPEZ GUILLEN), la
l Universidad de Allmería,
M
MEDGAZ S.A, y Fundación del Mediterrán
neo.
A
Asimismo, dispone de
d una red manual de control de captaadores
ssituados en el Puertto de Almería y su entorno, mediante el que
m
mide los niveles de
d inmisión de parrtículas en suspenssión y
ssedimentables.

La toma
t
de muestras y análisis de partícculas en suspensión
n y
sedim
mentables se realizaa conforme al Decreeto 151/2006, de 25 de
julio,, por el que se estab
blecen los valores lím
mite y la metodologíaa a
apliccar en el control de las emisiones no canaliizadas de partículas por
p
las actividades potencialm
mente contaminadoraas de la atmósfera.
boratorio en el que se
s realizan los análisis está acreditado paara
El lab
estas determinaciones según la norma UNE‐EN‐ISO 17025:20
005
pediente 493/LE1255). En ambos casos se trata de métod
dos
(Exp
gravvimétricos; para la de
eterminación de parrtículas en suspensió
ón,
el periodo de muestreo
o es de 24 horas, m
mientras que para las
partículas sedimentabless el periodo de muesstreo es mensual.

Ubicación de estaciones de muestreo
m
de parrtículas
en su
uspensión (PS) y sedimentabless (PSD)
La red de
d medida de contam
minación atmosféricaa
cuenta con:
c
A_08
Iniciativas emprendidas para valorar el
efecto
ef
de la operativa porrtuaria sobre la
calidad del aire, y número total de
ca
ampañas realizadas. Desscripción de los
equipos
e
operativos de segguimiento de la
c
calidad
del aire

‐ 3 puntos de muestreo, paraa determinar los nive
eles
de inmissión de partículas en suspensión con
muestre
eadores de alto volum
men (suministran un
n
caudal de
d muestreo de 40 a 60 m3/h)
‐ 5 puntos de muestreo, paraa la toma de muestraas y
análisis de las partículas sedimentables, que se
recogen
n gravimétricamente
e.

A_09
Valor
V
de parámetros de calidad
c
del aire
en el puerto, para conta
aminantes que
reesulten significativos en relación con la
activvidad portuaria
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Los datos re
ecogidos en la red de muestreo que son
expuestos en
n la página web de la Autoridad Portuarria,
se utilizan para
p
valorar la incid
dencia de la activid
dad
portuaria, elaaborar informes men
nsuales y anuales de
e la
calidad del aiire y proponer mediidas preventivas en su
caso, repitiéndose el ciclo, ya que se persigue una
u
nua.
mejora contin
Durante este
e ejercicio 2016 se h
han realizado además,
dos estudios por una Entidad Colaboradora en mate
eria
de calidad am
mbiental (ECCA) de la Junta de Andaluccía,
uno en el Pue
erto de Almería y otro
o en el de Carboneraas.
Como resultaado de los mismos, se concluyó que en el
Puerto de Allmería todos los ressultados de partículas
totales en susspensión estaban po
or debajo de los valorres
límite. No ob
bstante, se registraro
on algunos valores de
partículas sedimentables
s
por encima de los
l
establecidos reglamentariamente
e en los puntos 1 y 3 en
Almería, obteniéndose prácticcamente los mism
mos
resultados en
n el Puerto de Carbon
neras.

Nº de días que ha superado
el límite reglam
mentario

20
011

2012

20133

2014

2015

2016

10
0

29

2

5

9

10

La pre
esencia de p
partículas en
e
susp
pensión y sedimentab
bles en el aire
duraante el ejercicio 2016, ha mejorad
do
pecto a año
os anteriore
es.
resp
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A_07
Descripción de las medidas implantadas
para controlar las emisiones ligadas a la
actividad del conjunto del puerto

Otras medidas para el control de las
emisiones a la atmósfera
1. Implantación de instrucciones específicas para la manipulación
de graneles, extensivas al Puerto de Carboneras.

Autoridad Portuaria de Almería
Barrera atrapa polvo ‐ corta viento textil 12m altura

2. Supervisión por el Servicio de Vigilancia del cumplimiento de las
instrucciones anteriores, para las que se ha impartido
formación específica.
3. Adquisición de una malla atrapapolvo para instalar una pantalla
donde se manipulan los graneles más pulverulentos.
4. Traslado de los graneles más pulverulentos a las zonas del
Puerto más alejadas de la población.
5. Seguimiento de la emisión de partículas sedimentables y en
suspensión, en el marco del Programa de Vigilancia Ambiental.
6. Implementación de Cuadro de Mando Ambiental, para un
control rápido de las condiciones de viento, emisión de
informes y alertas, que permita prever la dispersión de
contaminantes, en su caso.

Puerto de Almería
Logística López Guillén: Cañones nebulizadores‐V12

7. Estudio de viabilidad de adquisición de estación de medida
PM10.

La Autoridad Portuaria de Almería no presta directamente
ninguna actividad considerada "potencialmente
contaminadora de la atmósfera", pero sí ejerce un control y
seguimiento de los operadores que sí se dedican a ello en los
Puertos de Almería y Carboneras.
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3

2016
6
Las quejass se canalizan directameente
a la Autorridad Portuaria a través de
una Agrup
pación de Asociaciones
Vecinales de Almería

quejas

Mejo
ora respecto
al eje
ercicio
anterrior
vinculadas a la manipulación
de graneles

Registro de quejas:
q
cualquier parte interesada puede fo
ormularla a través
de herramientas informáticas disp
ponibles (descritas en
n el indicador I_21).
uejas recibidas: mediaante un procedimientto específico de
Gestión de qu
comunicación
n definido en el Sistem
ma Integrado de Gesttión de la Autoridad
Portuaria.

A_06
Evolu
ución del número de quejjas o denuncias
registradas por la Autoriidad Portuaria,
relatiivas a emisiones de polvoo o a la calidad
del
d aire en general. Dispoonibilidad de un
sistema de gestión sistematizzada de quejas
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Calidad deel agua
LLa Autoridad Portuaria de Almería cuentta en el Puerto de Almería
A
ccon prácticamente la totalidad (95%) de sus infraestru
ucturas
cconectadas a la red
d de saneamiento municipal.
m
En el Puerto de
C
Carboneras ha instalado fosas séptiicas para las zonaas no
cconectadas a dicha red, cuyas aguas so
on retiradas y gestio
onadas
aadecuadamente por una empresa gestorra autorizada. En tod
dos los
ccasos, estas aguass son catalogadas como aguas residuales
u
urbanas, no generáándose aguas resid
duales industriales en el
áámbito de las actividades desarolladas po
or esta institución.

A_10
Descripción de los prin
ncipales focos de
verrtido (puntuales y difusoss) situados en el
pueerto, que tienen un impacto significativo
en la calidad de las aguas y sedimentos de
las dárssenas del puerto

D
De este modo, no existen
e
focos de verrtidos puntuales o difusos
d
d
derivados de la actividad de la Autoridad
d Portuaria, y en todo
o caso,
los posibles episodio
os de contaminación de las aguas porttuarias
q
que pudieran producirse serían a causa de terrceros,
iidentificándose com
mo tales: algún vertido ocasionado
o por
e
escorrentías no canalizadas, posible
es vertidos accide
entales
p
procedentes de la carga/descarga
c
de grraneles líquidos o sólidos,
p
prácticas inadecuadaas en la limpieza y maantenimiento de muelles o
m
maquinaria.

20116
20.406
6
3
m

Volumen de ag
guas residuales urbanas
generadas por la Autoridad Portuarria

Z
Zona
de servicio con recogidas de aguas
residuales en el Puerto
P
de Almería

A_13
Porcentaje
P
de la superficcie de la zona de
servicio que cuenta
a con recogida y
tratamiento de agguas residuales

A_17
Voolumen de vertidos de agguas residuales
generadas
g
por la Autorid
dad Portuaria, o
verttidas por colectores de loos que es titular
la
a Autoridad Portuaria, desglosadas
d
por
tipos

ROM 5.1.‐133
Es el programa de Recomendación
R
paraa Obras Marítimas que la Autoridad Porttuaria
utiliza como instrum
mento de control y seguimiento ambienttal de la calidad de las aguas
portuarias y los sed
dimentos. Desde el año 2008 se analiza su
u evolución, sentand
do las
bases para continuas y nuevas iniciativaas de mejora.
La ROM 5.1.‐13 establece los criterios de
e muestreo, focalizad
dos sobre aquellos
indicadores químicos y fisicoquímicos más
m indicativos del esstado de las aguas marítimas.
m

M
Memoria
de Sostenibilidad 2016
Autoridad P
Portuaria de Almería

93

Control y vigilancia ambienttal rutinaria
por personal
p
técnico de laa Autoridad
Portuariaa y el Servicio de Vigiilancia de la
Policíaa Portuaria.

Mejoraas en la red de saneamiento. Se ha
adquirido
o un equipo detectorr de fugas que
aaunque de forma reaactiva, ayuda a
identificar una pérrdida de agua.

Instaalación de zonas hab
bilitadas para la
limp
pieza y mantenimien
nto de equipos.

A_11
Medidas implantadass por la Autoridad
Porttuaria para controlar los vertidos ligados a
la actividad del coonjunto del puerto

Realizaación de campañas periódicas de
caracte
erización de la calidaad del agua y sedime
entos
conforrme al programa ROM
M 5.1.‐13.

Medidas implantadas
i
en 2016 paara el control
de los vertidos
asociaados a la
actividad
d portuaria

Insstrucciones específiccas
para la carga/descarrga
de graneles sólidos.

Aprobación de Planes Interiore
es Marítimos
(PIM) de re
espuesta ante emerrgencias por
contaminación marina conforme al Real
Decreto 16955/2012, de 21 de dicieembre, por el
que se aprrueba el Sistema Nacional de
Respuesta an
nte la contaminación marina.

Inclusión de cláu
usulas ambientales
específicas en loss pliegos de prescripciones
particulares de se
ervicios portuarios y en los
pliegos de condicciones para el otorgaamiento
de concesiones.
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Campañas de
e caracterizació
ón de la calidad de
d
las aguas del Puerto
Para el análisis d
de las aguas portuaarias de los Puertoss de
Almería y Carboneras se han tomaado varias muestrass en
cuatro puntos d
de muestreo difere
entes ubicados en las
dársenas principaales, que se han diferenciado en Dárssena
comercial (interrior), Dársena comerrcial (exterior), Dárssena
pesquera y Dárse
ena deportiva. El anáálisis de las aguas se
e ha
efectuado con un
na periodicidad bim
mensual, mientras qu
ue el
análisis de sedim
mentos se ha llevaado a cabo de fo
orma
cuatrimestral en ccada una de estas dársenas (a excepción
n de
la Dársena deporttiva).

La to
oma de mue
estras y loss análisis de
e
aguaa se han llevvado a cabo
o según lass
indicaaciones de las normass
internaccionales y estatales de
e
aplicación..
Resulta
ados obtenidos en muestras dee
sed
dimentos y agua
a

Los parámetros d
determinados han sid
do:







Clorofila
Metales pesad
dos
Turbidez/sólid
dos en suspensión
Indicadores biológicos
Otros paráme
etros microcontaminantes orgánicos
Indicadores biológicos y físico‐quíímicos.

Además, in situ se han medidolos parámetros: pH,
conductividad elléctrica, temperaturra, oxígeno disueltto y
porcentaje de satturación de oxígeno.
A__12
Campañas de caracterización
c
de la calidad
del agua del pu
uerto, que no sean resulttado
de obligaciones emanadas de declaracioones
de impacto ambien
ntal
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Los informes de resultados de la calidad de las aguas se
encuentran disponibles para su consulta en el página web de la
Autoridad Portuaria. Éstos se han realizado en el marco del
Convenio de Colaboración existente entre los principales
operadores del Puerto (J. RONCO Y CIA, Y S.A. LOPEZ GUILLEN), la
Universidad de Almería, MEDGAZ S.A, la Fundación del
Mediterráneo y la Autoridad Portuaria.
Los estudios realizados durante 2016, han puesto de manifiesto la
buena calidad de las aguas portuarias conforme a los criterios
establecidos por la ROM 5.1.‐13 y el Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.

Conclusiones sobre la calidad de las
aguas y sedimentos
1. Los valores de concentración de hidrocarburos han sido muy
bajos, mientras que el oxígeno presentó valores elevados, lo
que indica buena oxigenación de las aguas en general.
2. Las concentraciones de turbidez y clorofila observadas
durante finales del año han sido inferiores a las registradas en
los análisis anteriores.
3. El indicador de calidad biológica del agua y el bentos
establecido por ROM 5.1‐13, basado en las concentraciones de
Clorofila a, ha mostrado “Máximo potencial” en PAL1 y PAL4, y
“Calidad moderada” en los puntos PAL2 y PAL6.
4. La calidad físico‐química del agua ha presentado “Máximo
potencial” en la mayoría de los puntos de estudio, excepto en
PAL1, en el que se obtuvo “Calidad máxima”.
5. En el caso de los sedimentos se han obtenido concentraciones
elevadas de materia orgánica.
6. No se han detectado PAH, y las concentraciones de metales
han sido inferiores a los valores de referencia establecidos por
CEDEX.

1.

7. La valoración del potencial ecológico según el RD 817/2015, es
“Máximo potencial” en PAL4.
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C
Contaminación marina
m
accidental
A_15
Descripción esquemática de los medios
técnicos utilizados para la
a limpieza de la
lámina de agua, y peeso de flotantes
recoogidos en el año
A_16
Activación de los Planes Interiores
Marítimos (PIM) de respuesta ante
emergencias por contaminación

LLa Autoridad Portuaaria de Almería cue
enta con un Plan In
nterior
M
Marítimo (PIM), en el que se establecce la estructura org
gánica,
ffuncional y operativva que sería de apliccación en caso de que
q se
p
produjera un sucesso de contaminació
ón marina accidentaal por
h
hidrocarburos u otras
o
sustancias no
ocivas y potencialmente
p
peligrosas.
LLas labores a desarro
ollar por la Autoridad
d Portuaria ante un posible
p
ssuceso de contam
minación marina accidental, así com
mo su
ccolaboración con Capitanía Marítima y SASEMAR (Socied
dad de
S
Salvamento y Seguridad Marítima), quedan debidamente
e
establecidos en dicho
o Plan.
LLas concesiones y operadores que manipulan hidrocarbu
uros u
o
otras sustancias noccivas y potencialmen
nte peligrosas cuentaan con
ssu propio PIM, los cuales
c
se integran en
e el Plan de la Autoridad
P
Portuaria.

D
Durante el año 2016 no se ha
p
producido ningún verttido
ssignificativo
o que requiriese la
aactivación del
d Plan Intterior Maríttimo
d
de la Autorridad Portuaaria de Alm
mería.

La última versión del Plan Interior M
Marítimo (redactad
do
co
onforme al Real Decreto 1695/2012, dee 21 de diciembre, po
or
e que se aprueba el
el
e Sistema Nacional de Respuesta ante la
contaminació
ón marina), fue aprrobada por el órgan
no
competente en
n noviembre de 2016.
Ésste tuvo que ser mo
odificado ante la ne
ecesidad de incluir la
zon
na II dentro de su ámbito
á
de aplicació
ón, tras la publicació
ón
de la Ley 14/2014, de
d 24 de julio, de N
Navegación Marítim
ma.
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LLimpieza de la lámina de agua
LLa Autoridad Portuaaria de Almería llevaa a cabo la limpiezaa de la
lámina de agua y la retirada de los sólidos flotantes que puedan
p
e
encontrarse en la misma mediante sus embarcaciones
e
propias, en
ffunción de las necesidades detectadas por el Servicio de Vigiilancia,
e
el personal técnico de
d la Autoridad Portu
uaria o bien los usuarrios del
P
Puerto.

En laa dársena pesquera, esta limpieza es reaalizada por el titular de
la co
oncesión de la Lonja de pescado, con unaa periodicidad seman
nal
que es completada con limpiezas puntuales e
en caso de necesidad
d.
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Co
ontamin
nación acústica
A_18
Principales focos de
d emisión (puntuales y
difusos) del puerto, que
q suponen emisiones
a
acústicas
significativas

La proximidad del
d Puerto de Almería al núcleo urbaano
condiciona la ge
estión del ruido que
e efectúa la Autorid
dad
Portuaria. De esste modo, esta circcunstancia obliga a la
Autoridad Portuaria a reforzar la vvigilancia de la calid
dad
acústica del enttorno del Puerto y a implantar medidas
atenuantes.

Princip
pales focos de em
misiones acústiccas
Buques atracados en rampas ro‐ro,
destinadas al tráficco de mercancías y
pasajeros, al situarrse en muelles cercan
nos
a la ciudad.
Tráfico rodado en
n el Puerto
(en menor medidaa).
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3 posiblles
escenarios
para elaborar ell mapa
según la activid
dad del
puerto en los diferentes
el año
momentos de

Otras med
didas para contrrolar las emision
nes
acústica
as ligadas a la acctividad portuarria

Limitacione
es de velocidad en lo
os viales del Puerto.

Mapa e
estratégico
de ruido

Reordenaciión de la actividad d
del Puerto, evitando
o en
la medida de lo posible atraq
ques en rampas de los
buques iden
ntificados como máss ruidosos.

Elaborado en 20
016 para garantizar el
e
bienestar d
de su entorno y
caracterizar loss diferentes focos de
e
ruido presentes en el Puerto

1 campaña
in situ

Supervisión
n de la vigencia de los Certificad
dos
Internacion
nales de Prevención
n de la Contaminacción
Atmosféricaa de los buques.

En la mayyoría de las
ocasion
nes no se
registran
n emisiones
acústicas que
q superen
los límites establecidos
e incum
mplan los
objetivoss de calidad

e quejas recibidas,, y
Traslado a consignatario de
actuacioness puntuales para red
ducir molestias, como
o la
limitación en
e horario del uso de
e la megafonía externa
del buque.

realizada en 3
escenarios distintos:
Promedio, Valle y
Pico

A_21
A_20
0
Descripción de la situación del puerto en relación a
la elaboración de ma
apa de ruido y plan de acción
n
acústica
a

Número de actuuaciones y sus característica
as
acometidas durantte el año en curso sobre focoos
de ruido identtificados a raíz de quejas y no
n
conformidades registrada
as

Para el próximo
o año se tien
ne
prevvisto el dessarrollo de un
u
P
Plan
de Accción Acústicca.
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En cuanto
c
a las quejas o denuncias registtradas en 2016 por los
grup
pos de interés, se ha
h recibido una queja procedente de los
vecin
nos en cuanto a los niveles
n
de ruido gene
erados.
Las molestias manifesttadas parecían pro
ovenir del sistema de
meg
gafonía de un buque y los motores auxiliaares del mismo.
Esta queja fue tramitadaa de la forma establecida por la Autorid
dad
da al consignataario correspondien
nte,
Porttuaria y trasladad
adop
ptándose las medidaas oportunas para evvitar su repetición. Esstas
med
didas han consistido
o en la limitación al buque del uso de
meg
gafonía exterior salvo
o para los casos neccesarios de emergencia,
y el traslado
t
del atraque del mismo a otra insstalación portuaria más
m
alejaada del núcleo urbano.

A_19
Núúmero de quejas o denuncia
as relativas a
emisionees acústicas procedentes de la actividad
portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión
sistematizad
da de quejas

De
e todas las iniciativas y resultado
os
de medición
m
se
e mantienen
inform
mados los se
ectores máás
a
afectados,
q son rep
que
presentado
os
p una Ag
por
grupación de
Associacioness Vecinales,, con las que
se realizan
n reunioness periódicass.
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Geeneració
ón de reesiduos
T
Tipos de residuos derivados de
e la actividad
p
portuaria
R
Residuos no peligrossos
Origen

Cuantía

Zona de servicio
s
de ambos Pu
uertos
Talleres
Estación Marítima
M
491,8 toneladas

sup
pone el

99,,8%
del total reccogido

R
Residuos peligrosos
Origen

Talleres de
d conservación

A_22
Porrcentaje de los residuos generados
g
por la
Au
utoridad Portuaria, que soon segregados y
valorizados, desglossados por tipo de
residuos

A_23
Desscripción de las principalles actividades o
fuen
ntes de generación de ressiduos dentro de
puerto

Cuantía

99,8 tone
eladas

sup
pone el

0,112%

Tipo y proporció
ón de residuos peligrossos generados

del total reccogido

Durante el año 2016, se
e hatrabajado
o en una
recogida más personalizada de los residuos
r
que se generan. Paara ello, se haan están
instaland
do contened
dores a demaanda, en
función de
e su uso.

2016

10
00%

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

En cuanto a los residuos no peligrosos, la Autoridad Portuaria de
Almería durante el ejercicio 2016 ha segregado y valorizado
residuos como el cartón, vidrio, envases metálicos y de plásticos,
enseres, materia orgánica, restos de podas y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

En cuanto a los dragados ejecutados por la Autoridad Portuaria
durante el ejercicio 2016, se ha retirado un volumen de material de
5.994 m3. Este material ha sido reutilizado como relleno de los
cajones para la cimentación de cajones de hormigón armado para
el nuevo muelle Dique de Alba en el Puerto de Carboneras.

Con el fin de reducir progresivamente el impacto ambiental
ocasionado por los residuos que se generan en la zona de
servicio portuaria, la Autoridad Portuaria ha implantado las
siguientes medidas:

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

Instalación de puntos limpios con recogida segregada en
todo el recinto portuario y en los Talleres de Conservación.
Establecimiento de sanciones en el caso de que se detecte
abandono de residuos en lugares no habilitados para ello.

En esta misma línea, la Autoridad Portuaria de Almería lleva años
promoviendo que los residuos generados por parte de la
Comunidad Portuaria sean gestionados adecuadamente.
Para ello, promueve iniciativas de concienciación y sensibilización
ambiental, que permitan incrementar paulatinamente la
valorización y el reciclaje de residuos no peligrosos.

2016
5.994

Volumen de material retirado en las
obras de dragado ejecutadas

m3
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Ento
orno naatural
Espaciios naturales prrotegidos vinculados a la RED NATURA
N
2000 deel
entorn
no natural de lo
os Puertos de Alm
mería y Carboneeras
Islote de San Andrés
55 km al Puerto de Almería
1,6 km al Puerto
o de Carboneras

Mon
numento Natural
LIC,, ZEC

Fondos Marinos del Levante Almerie
ense
LIC
d
29 km al Puerto de
Carboneras

A_26
Descripción
D
de zonas o esspecies con
alguna figura de protección,
p
adyacentes al puerto o dentro del
dominio públicco portuario

Cabo de Gata‐Níjar
Parque Natural Rese
erva de la
Biosfera

0 km al Puerto de Carboneras

Arre
ecife Barreras de Posido
onia
Mon
numento Natural
11 km al Puerto de Almería

Salinas de Cabo de
e Gata
Reserva de la Biosfera
A
Sitio Ramsar, ZEPA
22,5 km al Puerto de Almería
37 km al Puerto de Caarboneras

LIC: Lugar de Im
mportancia Comunitaria
ZE
EPA: Zona de Especial Prrotección para las Aves
ZEC: Zona Esspecial de Conservación

Paraje Naatural Punta Entinas‐Saabinar
Sitio Ram
msar, ZEPA, LIC
25 km al Puerto de A
Almería

Se entiende la distanciaa al puerto físico, es deciir, zona terrestre y zona I. Cuando esté dentro, p
parcial o totalmente, see
indica: incluido o incluido parcial, según corressponda. Cuando sea colin
ndante, se indica: 0 km.
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Especies con alguna figura de protección
Se citan a continuación las principales especies que se encuentran
en las proximidades del entorno natural de los Puertos de Almería
y Carnoneras incluidas en la lista roja de la IUCN o en listados de
protección españoles.
Los moluscos Patella ferruginea (Lapa gigante), catalogada
como “en peligro de extinción”, amparada por el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
Fauna marina Caretta caretta (Tortuga boba) y Delphinus
delphis (Delfín común).

Otras especies de invertebrados marinos amparados por el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, como Astroides
calycularis (Coral naranja, “vulnerable”), Centrostephanus
longispinus (Puerco espínmarino, “de interés especial”), y
Charonia lampas (Caracola del mediterráneo, “vulnerable”).

A_27
Trabajos de caracterización e inventario del
medio natural en el puerto y en zonas
adyacentes. En particular, la disponibilidad
de cartografía bionómica submarina de las
aguas del puerto
A_28
Descripción esquemática de proyectos de
regeneración del entorno natural
emprendidos por la Autoridad Portuaria, y
valoración en euros del coste de dichas
actuaciones
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Eco
oeficienccia
C
Consumo de ag
gua
A_30
Evolución, al menos en los últimos tres
añ
ños, del consumo anual total
t
de agua de la
Autoridad
A
Portuaria, indiccando si la gestión
de la red recae en la Autoridad Portuaria o
e externalizada
está

E
El agua que consum
me la Autoridad Porttuaria de Almería proviene
d
de la red de abasteccimiento municipal, gestionada
g
por la em
mpresa
A
AQUALIA S.A. y por un pozo de su prop
piedad ubicado en laa zona
cconocida como Barraanco del Caballar, sittuado aproximadam
mente a
2 km al norte del Pue
erto de Almería.
E
En 2016, el consu
umo de agua se ha visto increme
entado
m
minimamente con re
especto a los datos disponibles de los últimos
ú
aaños. Éste se ha cifrado en 58.890 m3, lo que equivale a un 1,88 %
m
más que en el ejerciccio anterior.
LLa Autoridad Portu
uaria sigue en su empeño de reducir este
cconsumo con iniciatiivas dirigidas fundam
mentalmente a fome
entar el
e
empleo de agua no potable
p
en aquellas actividades
a
que sea posible
p
y en contar con una red de abastecimien
nto sin pérdidas que ayude
a que se consuma de
e forma racionalizadaa.
E
En esta misma línea, se ha comenzando
o a trabajar con objeto de
d
detectar fugas de aguas de la red de abastecimiento con
c
un
““Correlador multipunto” que situado en diferentes puntoss de la
rred, es capaz de localizar el tramo donde existe la misma.
m
FFinalmente, y median
nte el empleo de un “geófono” se identtifica el
lugar exacto de la fug
ga.

57.788

49.905

58.890

70.445
40.368

2012

201
13

2014

2
2015 2016

Consumo de agu
ua de la Autoridad
d Portuaria (m3)

20
016
58.890
0
3
m

Consumo de aagua por parte
de la Autorridad Portuaria

En 2016, la Autoridad Portuaria
P
ha adquirido un
n
detector de fugas con lo que se espera un
na tendenciaa
umo de aguaa que se estáá
de reducción del consu
bservando en
n estos últim
mos dos años.
ob
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C
Consumo de en
nergía
LLa Autoridad Portuaria sigue centrando sus esfuerzos en red
ducir el
cconsumo energético
o, mejorando la efiiciencia energética de sus
e
edificios e instalacciones de alumbrad
do y climatización y en
d
definitiva, apostando
o por un uso óptimo de este recurso.
E
El consumo de ene
ergía eléctrica, sum
ministrado por la em
mpresa
E
ENDESA S.A., ha sido en 2016 de un tottal de 2.033.547 kW
Wh. Este
vvalor, supone un aumento
a
del 3,7 % del consumo respe
ecto al
e
ejercicio anterior.
P
Parte de esta ene
ergía es consumid
da directamente po
or las
iinstalaciones de la Autoridad Portuaria, mientras
m
que otra paarte es
ccomercializada a con
ncesiones y buques.
A
Actualmente se trab
baja en implementar una segregación de
e estos
cconsumos. De hecho
o, durante este ejerccicio 2016, se han insstalado
n
nuevos contadoress con el objeto de
d conocer de manera
m
d
diferenciada los consumos existente
es, lo que facilitaará la
p
priorización de acctuaciones necesarrias encaminadas a la
cconsecución de una mayor
m
eficiencia ene
ergética.

s
de iluminació
ón con tecnología LE
ED
Renovación del sistema
Objeto: Reducirr el consumo de iluminación en lon
nja
pesquera, alumb
brado exterior del FFaro de Punta Almin
na,
alumbrado interrior de la Estación Marítima y en el
balizamiento porrtuario.
Instalación de un
n sistema de control y gestión de los
consumos de ene
ergía eléctrica en la E
Estación Marítima
Objeto: Instalación de contadores e
en las instalaciones de
climatización de
e la Estación Maríttima para mejorar el
seguimiento del consumo.
c
Adquisición de ve
ehículos híbridos y e
equipos de
climatización eficcientes
Objeto: Contribuir a un uso más eficaz de la energía.
Elaboración de pliegos
p
de condicione
es técnicas para la
contratación de servicios
s
en los que sse incluyen requisito
os
de eficiencia ene
ergética

2.506.363

2.064.069
2.060.384

Medidas implantadas para reducir estte
consum
mo

4.031
1.964

1.957.397

2.0333.547

2011 2012
2 2013 201
14 2015 2016

Objeto: Garantizar en lo posible que las empresas que
q
presten un serrvicio para la Auttoridad Portuaria se
encuentren comp
prometidas con la p
preservación del med
dio
natural.

Consumo de electricidad de la Auto
oridad Portuaria (k
kWh)
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C
Consumo de co
ombustible
E
El consumo por parte de la Autoridad Po
ortuaria de este recurso en
22016 se ha visto reducido en al menos 8,6%,
8
fruto de las me
edidas
iimplantadas para el control
c
y la reducción
n del mismo.

28,3
24,5

23,7

E
Este consumo se haa distribuido entre gasoil y gasolina, en una
p
proporción de casi ell 90%, frente al 10%, respectivamente.
E
El combustible consu
umido se ha destinad
do en su práctica tottalidad
aal abastecimiento de vehículos, y en
n menor medida, a las
e
embarcaciones pro
opias de la Autoridad Portuaria y el
ffuncionamiento de algunos
a
grupos electtrógenos con los que ésta
ccuenta.

25,4

20,1
21,7

20
011 2012 2013
2

2014 2015 2016

Conssumo de combusttible de la Autorid
dad Portuaria (m3)

Gassolina
Gaasoil

Medid
das aplicadas po
or la Autoridad Portuaria para
reduccir el consumo d
de combustible

1.

Mantenimiento de los vehículos en adecuadas
condiciones

2. Concienciación y seensibilización ambienntal del personal de
la Autoridad Portuaaria
Disttribución del combustible
consum
mido

3. Adquisición de nuevvos vehículos con criiterios de eficiencia
energética.
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Comunidad Portuaria
Aspectos ambientales en las prescripciones
particulares y en títulos de concesiones
En este ejercicio 2016, la Autoridad Portuaria ha trabajado en
mejorar y revisar los pliegos de prescripciones particulares de los
servicios portuarios (con especial incidencia en el servicio de
pasaje) y los pliegos de condiciones técnicas de concesiones o
autorizaciones, en cuanto a las cláusulas ambientales que se
incluyen en los mismos.

En los pliegos de condiciones elaborados por la Autoridad
Portuaria para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, se
establecen al menos las cláusulas incluidas en la ORDEN
FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones
generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público
portuario estatal (art.25). A éstas se añaden las condiciones de tipo
ambiental específicas que eviten daños al medio ambiente en el
ámbito de los Puertos de Almería y Carboneras, valorando los
aspectos significativos ambientales que puedan derivarse del
posible otorgamiento de una concesión o autorización.

A_34
Condiciones establecidas sobre aspectos
ambientales en los pliegos de prescripciones
particulares de los servicios portuarios, en
condiciones de otorgamiento y en títulos de
concesión o autorización
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S
Sistemas de Gestión Ambientaal en instalacion
nes
p
portuarias

A_35
Nivel de implanta
ación de los SGA,
expresado comoo número total y
porcentaje de terminalles marítimas de
mercancías
m
y de estacion
nes marítimas en
régimen
r
de concesión o autorización
a
y de
empreesas con licencia

E
En esta misma línea, entre las iniciativas tomadas,
t
destaca también
la de incluir en los pliegos de prrescripciones particculares
aaprobados durante
e el ejercicio, la obligación del posible
p
aadjudicatario de dissponer de un Sistem
ma de Gestión Amb
biental
ccertificado conform
me a la norma UNE‐EN ISO 14001, o el
R
Reglamento EMAS.

os datos animan a esta Autoridad Portuaria a segu
uir
Esto
prom
moviendo la sistemaatización y mejora de
e la gestión ambienttal
entre las organizacioness que operan en los Puertos de Almeríaa y
boneras.
Carb

A
Actualmente, la infformación con la que
q
cuenta la Auto
oridad
P
Portuaria sobre lass empresas de se
ervicios portuarios y de
tterminales marítimaas que cuentan con un Sistema de Gestión
A
Ambiental son:

2Esttiba, 100%

1Técnico náutico, 16%

1Maarpol, 50%

4Terminnales de mercancíaas, 80%
1Terminnal de pasajeros, 1000%
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