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Como Presidente del Puerto, es esta una ocasión 
especial, pues llega el momento de presentarles 
la memoria de la Autoridad Portuaria de Almería 
del año 2018. 

En marzo de 2019 accedí a la presidencia de la 
Autoridad Portuaria de Almería, un puesto que es 
para mí un honor y una responsabilidad, ya que 
gestiona dos puertos tan importantes como el de 
la capital y el de Carboneras, que el pasado año 
cerraron el ejercicio económico con una cifra de 
negocio superior a los 17,5 millones de euros (un 
2,18% más que en 2017), y obtuvieron unos 
beneficios de explotación de 2,6 millones. Esto 
datos junto a otros resultados de la gestión, 
mantienen la tendencia de crecimiento iniciada 
hace unos años y nos permiten afrontar con 
optimismo los retos más inmediatos. 

En general, el ejercicio 2018 se puede decir que 
ha sido satisfactorio, tanto en los tráficos de 
mercancías, que han crecido un 10,65%, como en 
pasajeros, que, con casi 964.00 viajeros, ha 
aumentado un 1,31%. Por lo que se refiere al 
Puerto Pesquero, el balance también ha sido 
positivo: se desembarcaron más de 4.200 
toneladas de pesca fresca, un 23% más. 

En el tráfico de mercancías, si por algo se ha 
destacado el año 2018 es por el notable aumento 
del transporte en contenedores, con un 150% 
más de toneladas. Este incremento se ha 
producido gracias a la puesta en marcha de dos 
servicios regulares de portacontenedores que 
unen Almería con cualquier puerto del mundo a 
través de los ‘Hub’ de Algeciras y Valencia. 

Sobre el movimiento de pasajeros, el pasado año 
el Puerto de Almería se situó entre los diez 
primeros de España y el segundo de Andalucía. 
Más de la mitad de este transporte de viajeros se 
produce durante la Operación Paso del Estrecho, 
que en el verano del año pasado trasladó a casi 
560.000 personas entre las dos orillas del mar de 
Alborán. Con el fin de que el paso por nuestras 
instalaciones sea cada vez más ágil y confortable, 
desde la Autoridad Portuaria seguimos 
trabajando para mejorar nuestros servicios e 
instalaciones, y reconocemos el gran esfuerzo 
que realizan las navieras de ferris que operan en 
nuestro Puerto, tanto en el transporte de 
pasajeros como de carga rodada en camiones. 

   Memoria de Sostenibilidad 2018 - Autoridad Portuaria de Almería

MENSAJE DEL PRESIDENTE



 6

En el balance de gestión del año 2018 es también 
destacable el avance del proyecto urbanístico 
Puerto-Ciudad, con la presentación del ‘Máster 
Plan’ que definirá la Almería del siglo XXI, un plan 
que tiene que ser fruto del consenso entre todas 
las instituciones y la sociedad. 

Asimismo, el pasado ejercicio se culminaron los 
pasos para la contratación de los trabajos de 
rehabilitación del viejo cargadero el Cable Inglés, 
unas obras que iniciaremos en 2019 y que abrirán 
este bien cultural para el disfrute de la 
ciudadanía.  

Desde la Autoridad Portuaria apostamos de 
forma decidida por la innovación y la excelencia 
en nuestros servicios para conseguir que nuestros 
puertos sean cada vez más competitivos. Para 
ello, junto con la comunidad portuaria, 
trabajamos para que dicho desarrollo sea 
armónico y equilibrado, económica y socialmente 
viable y respetuoso con nuestro entorno. Y es 
que, el medio ambiente, sin duda, es y seguirá 
siendo un objetivo prioritario para nosotros, y por 
ello estamos continuamente mejorando en 
equipamiento, controles y operativa. 

El tiempo pasa muy rápido y como presidente 
quiero centrarme en aspectos importantes que 
podamos resolver a corto y medio plazo. Son 
muchos los proyectos que tenemos en marcha. 
Entre ellos, y por citar sólo algunos, podríamos 

destacar la conexión a tierra del muelle exterior 
del Puerto de Almería, los accesos desde la 
autovía A-7 por Pescadería, la conexión con la red 
ferroviaria, la puesta en marcha de la primera fase 
del Puerto-Ciudad, el acondicionamiento del 
fondeadero del Puerto Pesquero, la construcción 
de una nueva sede para las fuerzas de seguridad, 
la instalación de pantallas atrapa-polvo en el 
Puerto de Carboneras y la mejora de la eficiencia 
energética en la Estación Marítima de Almería. 
Asimismo, entre los retos, tengo especial interés 
en que por fin se haga realidad la puesta en 
servicio de una línea regular marítima para el 
transporte de frutas y hortalizas, e impulsar 
Almería como Puerto de escala de cruceros, y 
contribuir así al desarrollo del turismo de la 
provincia. 

Los resultados del pasado ejercicio, como refleja 
esta ‘Memoria’, han sido positivos gracias a la 
labor que han desempeñado las empresas e 
instituciones que integran la comunidad 
portuaria, así como a la dedicación del equipo 
directivo y de la plantilla de trabajadores y 
trabajadoras de la Autoridad Portuaria. Agradezco 
a todos la acogida que me han dado, y estoy 
convencido de que seguiremos trabajando con el 
mismo afán para que los puertos de Almería y 
Carboneras continúen creciendo y contribuyendo 
al progreso económico y social de nuestra 
provincia. 
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Jesús Caicedo Bernabé 
Presidente de la 
Autoridad Portuaria.
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MISIÓN,  VISIÓN Y VALORES

Misión: Gestionar el dominio público portuario adscrito, 
promover la actividad portuaria y controlar el cumplimiento 
de la reglamentación aplicable de acuerdo a su ámbito de 
competencias, bajo los principios que emanan de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Valores 

Visión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el 
bienestar social, promoviendo la actividad económica en su 
área de influencia en un marco de desarrollo sostenible.

✓ Promover el desarrollo portuario con criterios de 
sostenibilidad económica, social y ambiental.  

✓ Contribuir al enriquecimiento social, cultural y 
patrimonial de la misma de las ciudades en las que se 
asientan estos puertos.  

✓ Mantener vínculos con los sectores sociales y económicos 
de la provincia, ofreciendo alternativas logísticas que 
incrementen su competitividad.  

✓ Proteger el valioso entorno natural en el que se sitúan 
estos puertos.  

✓ Crear un espacio de trabajo seguro y saludable, en el que 
los trabajadores se sientan valorados y se potencie su 
desarrollo profesional. 
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                                                           MAPA ESTRATÉGICO AUTORIDAD PORTUARIA
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Clientes de Negocio

Propuesta de Valor

Potenciación del Puerto de 
Almería como terminal de 
productos hortofrutícolas 

Potenciación de la Nueva 
Terminal de Graneles en el 

Puerto de Carboneras 

Mantener crecimiento 
tráficos Pasajeros, Ro-Ro y 

cruceros 

Iniciar Tráfico de Mineral de 
Hierro

Poder dar respuesta a las 
nuevas necesidades

Tener precios competitivos

Incrementar el volumen de 
negocio

Aumentar el peso relativo de 
ingresos por concesiones y 

autorizaciones 

Mantener una rentabilidad y 
endeudamiento 

Optimizar y rentabilizar las 
infraestructuras 

Potenciar el desarrollo 
socioeconómico del entorno

Entorno

Conseguir respaldo del 
entorno y evitar conflictos 

colectivos

Gestionar la repercusión 
del entorno

Potenciar la imagen 
institucional del Puerto

Promover acción 
comercial

Mejora calidad servicios 
portuarios incluyendo los 

prestados por terceros

Mejora eficiencia 
económica y social 

Promover el acceso 
ferroviario al Puerto de 

Almería 
Ser excelentes en 

gestión, mantenimiento y 
desarrollo de 

infraestructuras e 
instalaciones 

Gestionar la seguridad y 
protección en 
operaciones 

Potenciar el desarrollo de 
actividades logísticas en 

el entorno
Potenciar inversión ajena 

Ser excelentes en la 
aplicación de sistemas de 

calidad, seguridad y 
medio ambiente 

Aplicación de políticas de 
sostenibilidad en el 
entorno portuario 

PR
O

CE
SO

S

Adecuar la organización y plantilla a 
los objetivos estratégicos y promover 

cambio cultural 

Desarrollar y formar equipo humano y 
comprometido 

Mejorar sistemas de información y 
gestión 

Gestionar relaciones con agentes clave 
económicos y sociales 

RE
CU

RS
O

S

Crecimiento Almería - Carboneras Excelencia Opertativa Autosuficiencia Económica Optimización Infraestructuras Integración con Entorno
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FUNCIONES Y FORMA JURÍDICA

I_01 Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la titularidad, el marco de competencias, el 
esquema de gestión del dominio público y los mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos).

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. 

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.

Prestación de los servicios generales y gestión y control de los servicios portuarios. 

Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.

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

Gestión del dominio público portuario y de señales marítimas adscritas.

Optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de los recursos asignados.

Fomento de actividades industriales y comerciales en el ámbito portuario. 

AL
GU

N
AS
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I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura.

I_06 Comité técnico sectoriales de apoyo al Consejo de Administración.

Consejo de Administración

Presidente Secretaría Presidente

Dirección

D. Explotación y 
Conservación

Departamento de 
Planificación

Departamento de Recursos 
Humanos

Departamento de Económico 
y Financiero

Departamento de Secretaría 
General

División de Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborales

División de Explotación 
y Conservación

Policía 
Portuaria

Unidad de Apoyo a 
Explotación y Conservación

División de Proyectos y Obras 
Puerto de Almería

Unidad de Apoyo División de 
Gabinete Jurídico

División 
Comercial

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.  

En cuanto a su funcionamiento, el Presidente, Director y Jefes de Departamento se reúnen 
todos los lunes. A dicha reunión se unen los Jefes de División cada dos lunes. El objetivo es 
hacer un seguimiento cercano de los asuntos en curso.

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

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

Comité de Seguridad y Salud. 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. 

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 Empresas. Representación legal de los 
trabajadores frente a la Autoridad Portuaria, resolución 
de pequeños conflictos, negociación colectiva, ejercicio 
del derecho de información y consulta, etc. Los 
miembros de son elegidos por los propios trabajadores. 

Comité de Sistema Integrado de Gestión. 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. 

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

Comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración
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INFRAESTRUCTURAS Y CAPACIDAD

I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como 
proveedor de infraestructuras y referencia al modelo 
del tipo "land lord". Enumeración de las características 
técnicas generales del puerto.

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_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve.

Cimentación y estructura para soporte de barrera 
atrapapolvo en el Puerto de Almería. 2ª Fase. 
Las obras consisten en la instalación de un sistema para evitar las 
posibles molestias ambientales sobre el entorno derivadas de polvo 
generado por el trasiego, almacenaje y manipulación de graneles 
sólidos en el Muelle de Pechina. 

Se ha estimado conveniente la prolongación de la pantalla hasta 
cubrir todo el frente trasero de las dos parcelas destinadas a acopio 
de graneles en la explanada del Muelle de Pechina. Esto ha supuesto 
la colocación de 72 ml. adicionales de pantalla en módulos de 4 m. 
de ancho por 10 m. de alto con estructura de acero galvanizado en 
caliente que sustentan la malla denominada atrapapolvo.

Prolongación del muelle y mejora de instalaciones de 
servicios auxiliares en dique Oeste del Puerto Pesquero.  
Las obras consisten en la creación de un Muelle específico para 
atraque de embarcaciones menores de Salvamento Marítimo, 
Vigilancia Aduanera y de Guardia Civil en prolongación del existente 
adosado al Dique Oeste del Puerto Pesquero. 

El Muelle existente, de 142,5 m. de longitud se prolonga en 30 m. y se 
construye a base de bloques de hormigón en masa sobre una base 
de escollera rasanteada con grava, coronando a la cota +1,70 m. El 
calado resultante es de –3,50 m. 

La explanada resultante se pavimenta con 25 cm. de zahorra artificial 
y 7 cm. de M.B.C. tipo S-20.
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I_09 Iniciativas de promoción industrial o 
logística, tales como participación 
e n u n a Z o n a d e A c t i v i d a d e s 
Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y 
fines a los que sirve.

Inversiones en ejecución o ejecutadas en el año 2018 Presupuesto total aprobado Certificado en 2018 Certificado a origen
PRINCIPALES INVERSIONES

Puerto de Almería

Barrera atrapapolvo en el Puerto de Almería. 2ª Fase 122.250 122.250 122.250

Prolongación del muelle y mejora de las instalaciones de servicios 
auxiliares

240.859 240.859 240.859

Redacción Proyecto rehabilitación Cargadero de Mineral “Cable Inglés” 18.000 18.000 18.000

Estudio de alternativas conexión Muelle de Pechina con Dique Exterior 18.425 18.425 18.425

Puerto de Carboneras

Conexión viaria y Control en Puerto de Carboneras. 1ª Fase 309.365 7.915 309.365

OTRAS INVERSIONES

Liquidaciones y revisiones 45.212 45.212 45.212

Otras obras menores 547.538 547.538 547.538

Otras inversiones en Sistemas de Seguridad 66.176 66.176 66.176

Minimización Impacto Ambiental 65.463 65.463 65.463

Asistencias Técnicas 41.119 41.119 41.119

Señalización Marítima 14.105 14.105 14.105

Eficiencia energética 33.130 33.130 33.130

Programas y aplicaciones informáticas 80.348 80.348 80.348

Equipos informáticos 13.316 13.316 13.316

Adquisiciones y suministros 197.297 197.297 197.297

Inmovilizado Financiero 72.000 72.000 72.000

TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA ALMERÍA (Euros) 1.884.602 1.583.152 1.884.602

El presidente ha mantenido reunión con representantes de la Consejería de la Junta de Andalucía, 
responsable del desarrollo del Área Logística de Níjar. Los Puertos de Almería y Carboneras son 
nodos logísticos y sus conexiones con Zonas de Actividades Logísticas en su entorno, aumenta con 
seguridad los flujos y las oportunidades de servir al desarrollo económico de su entorno.  

Para ampliar información, algunas iniciativas se pueden ver en Diarios informativos (aquí) o en la 
página web de la Junta de Andalucía (aquí).

INVERSIONES
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En 2018, se han adoptado estrategias como: 

‣Cuidar las navieras Ro-Pax que hacen los servicios regulares. 

‣ Atender los requerimientos de los transitorios y otros usuarios para 
temas de inspección en PIF (Puesto de Inspección Fronteriza). 

‣ Instalación de limpieza y desinfección de camiones de ganado vivo, que 
ha permitido un crecimiento notable de este tipo de exportaciones.  
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

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).

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.  

I_24
Porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la 
operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía 
general marítima import- export.  

0,95% 

Del total de la mercancía con 
trafico terrestre en los 
Puertos de Almería y 

Carboneras
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

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

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los 
grupos de interés. 

Comunidad Portuaria  
(Concesionarios, navieras, 

operadores, autorizaciones, 
consignatarios,…) Personal Pasajeros Vecinos

Empresas 
(Tejido empresarial 

del entorno)

Resto Sector 
Portuario 

(Otros puertos)

GRUPOS DE INTERÉS

El Consejo de Administración del Puerto, así como otros comités sectoriales 
específicos constituyen foros de comunicación y participación de primer orden de 
los grupos de interés de la Autoridad Portuaria. 

Otros medios lo constituyen los cuestionarios dirigidos a comunidad portuaria, 
empleados y pasajeros, la página web, reuniones para tratar temas concretos, el 
foro Bahía Almeriport... y principalmente la atención y comunicación directa. 
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• Régimen de tasas y tarifas  

• Crecimiento tráfico portuario 

• Posibilidades de negocio 

• Infraestructuras 

• Limpieza, seguridad y conservación.

• Condiciones laborales (salario, 
conciliación familiar, etc.) 

• Formación 

• Reconocimiento profesional

• Cobertura de servicio 

• Puntualidad 

• Precios 

• Calidad del servicio

• Impactos ambientales 

• Desarrollo económico 

• Empleo 

• Integración Puerto-Ciudad

• Desarrollo del tráfico portuario 

• Oferta logística

• Resultados de explotación 

• Sostenibilidad portuaria 

• Establecimiento de líneas de 
negocio































 47

Las competencias en materia de personal en la 
Autoridades Portuaria corresponden a su Consejo de 
Administración, sin más límites que los regulados en las 
Normativas Laboral y Presupuestaria. 

El personal de la Autoridad Portuaria de Almería, queda 
vinculado por una relación sujeta a las normas del Derecho 
Laboral o privado que le sean de aplicación. La estructura 
de personal de la Autoridad Portuaria de Almería, se divide 
en los siguientes colectivos: Presidencia, Director, Personal 
excluido de Convenio Colectivo y Personal incluido en 
Convenio Colectivo (II Convenio Colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias) vigente durante el 
ejercicio 2018. 

En cuanto al personal denominado Fuera de Convenio, su 
regulación está sustentada a través del "Marco de 
Actuación" en materia de estructura y retribuciones, éste 
fue aprobado por la CECIR mediante Resolución de fecha 
31 de mayo de 2000. El resto de normas aplicables en 
materia laboral están reguladas por el Estatuto de los 
Trabajadores y el clausulado recogido en contrato laboral 
individual. 

Los procesos de selección de personal sujeto a Convenio 
Colectivo, se llevan a cabo mediante convocatoria pública, 
y tratan de identificar a los candidatos que mejor se adapta 
n al puesto de trabajo, comparando sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y actitudes con las requeridas 
para el puesto de trabajo, respetándose el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo y el Acuerdo de consejo de Ministros de 20 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en su Organismos Públicos. 

Su régimen de retribuciones e incompatibilidad se ajustará 
al establecido con carácter general para el personal de las 
Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 6 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.  

La Autoridad Portuaria asume en su política de Recursos 
Humanos, el compromiso de fomentar la formación, el 
trabajo en equipo generando un clima laboral en el que se 
premie el diálogo y la capacidad de iniciativa. 

En lo que respecta a la Seguridad Laboral, las principales 
iniciativas de la Autoridad Portuaria de Almería tienen 
como objetivo prevenir los daños y el deterioro de la salud 
de los trabajadores y mejorar la gestión y el desempeño de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la formación, 
especialización y concienciación del personal y la 
renovación de los medios y equipos de trabajo.
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  11,29%
Porcentaje de Trabajadores (sin convenio) que siguen 

programas de formación

2.646
Total de horas de formación; 24,72 h. por empleado dentro 

de convenio y 9,23 h. por empleado fuera de convenio

  86,97%
Porcentaje de Trabajadores (con convenio) que siguen 

programas de formación

19
Cursos e-learning diferentes disponibles a través de la 

plataforma, con temáticas y niveles distintos
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El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante establece en sus artículo 65.1. que la Autoridad Portuaria 
es la responsable es la responsable de controlar en el ámbito 
portuario el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, y de la 
normativa que afecte a los sistemas de seguridad, por ello la 
propia Autoridad Portuaria es la responsable de realizar los CAE 
con las empresas contratadas, así como de recordar a las 
concesiones y autorizaciones la obligación de cumplir con lo 
establecido en la normativa sobre Coordinación de Actividades.
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S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades 
empresariales existentes en la comunidad portuaria en materia de 
prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

En relación con la Coordinación de Actividades Empresariales 
(CAE), para garantizar unas condiciones de trabajo seguras para 
los trabajadores de aquellas empresas que desarrollan una 
actividad en las instalaciones portuarias, la Autoridad Portuaria ha 
establecido diversos mecanismos de coordinación de actividades 
empresariales, de acuerdo a los preceptos de aplicación del Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Almería actúa en 
calidad de empresario titular o de empresario concurrente, y tiene 
un papel importante en la CAE recogido en el documento que se 
firma en las concesiones y autorizaciones que va a ocupar 
dominio público portuario. 

También actúa como empresario principal cuando subcontrata 
empresas directamente para la ejecución de obras y servicios, 
realizando la CAE a través de empresas contratadas para ello, o si 
es trabajo menor, lo realiza directamente el jefe de Seguridad y 
PRL del puerto.

El procedimiento establecido si se encarga el Jefe de División de 
Seguridad directamente, es realizando una reunión rellenado un 
modelo establecido firmado por ambas partes y con intercambio 
de protocolos y documentos sobre riesgos laborales. Si es a 
través de empresas especializadas para obras grandes, 
realizando reuniones periódicas. Si es con las concesiones o 
autorizaciones, firmando la plantilla del documento principal de 
concesión e incorporándole los documentos informativos de 
seguridad y riesgos del puerto.
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ESTRATEGIA AMBIENTAL 

La Autoridad Portuaria de Almería gestiona los puertos de 
Almería y Carboneras, donde se llevan a cabo numerosas y 
disitintas operaciones. Es una preocupación y obligación en la 
gestión llevada a cabo el que estas operaciones se desarrollen 
de tal manera que se minimice su impacto ambiental sobre el 
entorno, con un objetivo claro, conseguir el desarrollo de los 
puertos sin perjudicar o afectar el medio donde se enclavan. 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
Norma UNE-EN-ISO 14001:2015, auditado anualmente que 
certifica un comportamiento óptimo en la gestión portuaria 
llevada a cabo. 

El marcado carácter granelero de los puertos de Almería y 
Carboneras, hace que esta actividad presente un peso de 
importancia en los resultados de la Autoridad Portuaria, del 
mismo modo, es una actividad que puede generar, 
principalmente, un detrimento en la calidad del aire. Por ello, se 
cuenta con un sistema de vigilancia ambiental que permite 
conocer las emisiones asociadas a estas operaciones, las cuales 
son supervisadas de modo continuo, habiendo desarrollado 
normas que la regulan, y realizando inversiones importantes en 
infraestructuras que mejoran el comportamiento ambiental de 
los muelles, como pantallas, sistemas de riego, estaciones 
meteorológicas  o sistemas de previsión. 
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Estas actuaciones se reflejan en los niveles de emisión de 
partículas obtenidos, produciéndose tan solo una superación de 
Partículas totales en suspensión en 2018, debida a un fenómeno 
de intrusión sahariana de gran magnitud. 

Es un objetivo claro en materia de calidad de aire, igualar las 
instalaciones existentes en el muelle público ubicado en el 
Puerto de Carboneras, de tal manera que se mejore 
notablemente su comportamiento en esta materia. Teniendo 
prevista la instalación de pantallas en la zona de 
almacenamiento,   sistemas de nebulización y dos monitores de 
calidad de aire, con una inversión entorno al millón de euros. 

Otra cuestión de importancia, dada la cercanía del Puerto de 
Almería a las viviendas, es la contaminación acústica 
proveniente principalmente de los buques de linea regular. En 
este campo se elaboró un Mapa Estratégico de ruido y su 
correspondiente Plan de Acción. Se han llevado a cabo medidas 
enfocadas a la minimización de atraques en rampas que 
generan mayor problema, estudios de viabilidad de suministro 
eléctrico y normas internas encaminadas a la reducción de ruido 
en horario de descanso o nocturno.

En materia energética se plantean varios retos. Uno de ellos es 
reducir la dependencia de suministros tradicionales e impulsar 
el autoconsumo a través de energía fotovoltaica, teniendo 
previsto el inicio de estas actuaciones sobre el edificio de la 
Estación Marítima, en 2019, por ser un punto de elevado 
consumo. 

También se establece, como objetivo a corto plazo, la 
actualización de la flota, optando por vehículos eléctricos o 
híbridos, e instalando puntos de suministro.  

Es necesario señalar que el consumo energético asociado a la 
actividad portuaria disminuyó en 2018 un 20% respecto a 2017.  

En cuanto al consumo de agua, éste ha disminuido un 14,3% 
respecto al año anterior, al haber una mayor eficiencia de la red, 
gracias a la realización de campañas de detección y localización 
de fugas y al control y mantenimiento de instalaciones. 

El Puerto de Almería cuenta con el 100% de las aguas residuales 
canalizadas. En el año 2018 se generaron un total de 25.472 m3 
de aguas residuales urbanas sin que se produzca ni un solo m3 

de agua residual industrial. 

A continuación, se ofrecen una serie de indicadores que ayudan 
a entender la evolución en materia ambiental de la Autoridad 
Portuaria y los Puertos que gestiona.
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A_07
Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del 
puerto; medidas administrativas, operativas o técnicas, elaboración de normas ambientales, control de la operativa ambiental por parte del servicio 
de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas. 

‣ Seguimiento a operadores portuarios de autorizaciones y 
notificaciones reglamentarias en materia de emisiones a la 
atmósfera. 

‣ Normas de obligado cumplimiento y expedientes 
sancionadores.

‣ Instrucciones de dirección específicas para ciertas 
operaciones.

‣ Guías de buenas prácticas, y códigos ambientales 
voluntarios. 

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

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

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

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

‣ Criterios ambientales en la ordenación y asignación de 
atraques. 

‣ Pantallas cortavientos. 

‣ Sistemas de riego de acopios de gráneles y viales. 

‣ Sistemas de alerta e información ligados a la velocidad del 
viento. 

‣ Parada operativa por velocidad del viento adversa.

Los operadores de graneles al aire libre han tramitado la 

correspondiente autorización de emisiones a la atmósfera, que 

finalmente ha sido otorgada en 2018
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Medidas Implantadas por la Autoridad Portuaria

1

Implementación del 
Programa ROM 5.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Inventariado y caracterización de las 
fuentes de contaminación de las dársenas

Campañas periódicas de 
caracterización de la calidad 

del agua y sedimentos 

Instrucciones técnicas 
específicas para carga/
descarga de graneles 

sólidos

Supervisión directa en muelle 
por técnicos de la Autoridad 

Portuaria

Mejoras en red de 
saneamiento

Instalación de zonas 
habilitadas para la 

limpieza y 
mantenimiento de 

equipos

Requisitos ambientales 
sobre mantenimiento y 
limpieza de equipos en 

pliegos de servicio y 
condiciones de 
otorgamiento

Aprobación de 
Planes Interiores 

Marítimos (PIM) de 
respuesta ante 

emergencias por 
contaminación 

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

En el año 2018 se realizaron campañas de 
medidas de la calidad de las aguas portuarias. 
Las campañas de medidas obedecen a un 
programa de vigilancia de la calidad del agua 

basado en la metodología expuesta en la 
ROM 5.1-13. Los parámetros que se han 
m e d i d o e n l a s ca ra cte r i za c i o n e s 
realizadas se corresponden con: 

Físico-Químicos 

Turbidez/Sólidos Suspensión 

Nutrientes 

Clorofilas 

Metales Pesados
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COMUNIDAD PORTUARIA

A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias 
establecidas, sobre aspectos ambientales en los pliegos de 
prescripciones particulares de los servicios portuarios, en 
condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o 
autorización.

aspectos ambientales en pliegos y concesiones

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

Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos 
ambientales.

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

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

Exigencia sobre gestión de residuos.

Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios.

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

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

Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad.

Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos. 

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

Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones. 

Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones.
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COMPROMISO CON LOS ODS 

La aprobación de la Agenda 2030, en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en el año 2015, ha supuesto un importante marco de 
actuación que contiene 17 objetivos de aplicación universal (Objetivos de desarrollo Sostenible, ODS) que, desde el 1 de enero de 2016, 
rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

La Autoridad Portuaria de Almería, dentro de su ámbito de acción y competencias, se ha marcado el compromiso de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para hacer frente a los retos sociales, 
económicos y medioambientales de la globalización, a través de iniciativas señaladas a lo largo de la presente Memoria de 
Sostenibilidad, como son:  

-Optimizar la gestión y uso del agua en el puerto. 

-Mejorar la eficiencia energética e impulsar el uso de las energías renovables. 

-Impulsar el transporte ferroviario con origen-destino en puerto. 
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-Mejorar la movilidad de vehículos pesados en el entorno portuario. 

-Controlar las emisiones difusas en la manipulación de graneles sólidos y líquidos. 

-Impulsar las energías alternativas en el transporte. 

-Mejorar la trazabilidad y grado de valoración de los residuos. 

-Optimizar la respuesta ante emergencias por contaminación marina. 

-Contribuir a mejorar la calidad del agua y sedimentos en los puertos. 

-Contribuir a evitar los vertidos de desechos procedentes de buques al mar. 
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I Pag. Descripción ODS
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I_01 16 Descripción general de la forma jurídica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_02 17 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_03 17 Estructura del Consejo de Administración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_04 18 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_05 19 Existencia de comité de dirección y su estructura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_06 19 Descripción de comités técnicos sectoriales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_07 20 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia al modelo del tipo "land lord" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_08 20 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_09 21 Iniciativas de promoción industrial o logística,y fines a los que sirve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_10 23 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_11 25 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_12 26 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_13 26 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local que se apoyan en el puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_14 27 Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puerto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_15 27 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régimen de licencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_16 28 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_17 28 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_18 29 Mecanismos de información (transparencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_19 29 Iniciativas promovidas dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento de los servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_21 30 Descripción de las iniciativas para recibir y gestionar quejas o sugerencias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_23 31 Descripción de las estrategias adoptadas para impulsar el tráfico que se atiende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_24 31 Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por ferrocarril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_25 32 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_26 32 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_27 32 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_28 33 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_29 33 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece o en las que participa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_30 34 Descripción de las iniciativas promovidas para la promoción comercial del puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_31 34 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_33 35 Proyectos de I+D+i promovidos o en los que participa activamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_36 35 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección y seguridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I_37 35 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia medioambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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I Pag. Descripción ODS
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E_01 39 Rentabilidad anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_02 39 Evolución durante los tres últimos años, del EBIDTA expresado en euros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_03 40 Servicio de la deuda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_04 39 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_05 40 Evolución durante los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de ingresos de explotación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_06 42 Evolución durante los tres últimos años, de la inversión pública 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_07 42 Evolución durante los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_08 42 Renovación de activos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_09 43 Evolución durante los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_10 43 Evolución durante los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro cuadrado (superficie para concesiones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_11 43 Evolución durante los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_12 44 Evolución durante los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por empleado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_13 44 Evolución durante los tres últimos años del EBIDTA por empleado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_14 45 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E_15 45 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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I Pag. Descripción ODS

S
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S_01 49 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_02 49 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_03 49 Distribución de plantilla por áreas de actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_04 49 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_05 51 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_06 51 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_07 52 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_08 52 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_09 52 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_10 54 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_11 54 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_12 54 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_13 54 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_14 55 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_15 55 Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_16 55 Evolución del índice de absentismo anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_17 56 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_18 56 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y protección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_20 57 Descripción del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como seguridad y formación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_21 58 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en PRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_22 59 Número y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones que disponen de sistema OHSAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_23 59 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S_24 59 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de discapacitados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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I Pag. Descripción ODS
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A_01 64 Recursos económicos totales: SGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_02 65 Recursos económicos totales: monitorización y caracterización ambiental ligada al tráfico y a la actividad portuaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_03 65 Gastos de limpieza de zonas comunes de tierra y agua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_04 66 Formación medioambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_05 67 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_06 71 Evolución durante los últimos tres años del número de quejas o denuncias relativas a la calidad del aire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_07 70 Descripción sintética de las medidas implantadas para controlar las emisiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_08 68
Descripción de las iniciativas emprendidas para valorar el efecto sobre la calidad del aire y número total de los estudios o 
campañas realizadas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_09 69 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_10 74 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_11 74 Descripción de las medidas implantadas para controlar los vertidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_12 76 Número y descripción de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_13 73 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_14 73 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas pluviales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_15 79 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_16 79 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por contaminación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_17 73 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas o vertidas por colectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_18 80 Descripción sintética de los principales focos de emisión acústica (puntuales y difusos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_19 80 Número de quejas o denuncias relativas a emisiones acústicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_20 81 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de acción acústica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_21 80 Número de actuaciones acometidas durante el año en curso sobre focos de ruido identificados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_22 82 Porcentaje de los residuos generados que son segregados y valorizados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_23 82 Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_24 83 Iniciativas promovidas para mejorar la gestión de residuos de la comunidad portuaria. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_25 83 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de material dragado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_26 84 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_27 85 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_28 85 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_29 86 Eficiencia en el uso del suelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_30 86 Evolución en los últimos tres años del consumo anual total de agua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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I Pag. Descripción ODS
A_31 86 Evolución en los últimos tres años de la eficacia de la red de distribución de agua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_32 87 Evolución en los últimos tres años del consumo anual total de energía eléctrica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_33 87 Evolución en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_34 88 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A_35 89 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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