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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería presenta
por cuarto año consecutivo su Memoria de
Sostenibilidad, mediante la que pretende dar a
conocer en el ejercicio de su responsabilidad
social y de su compromiso de transparencia,
los aspectos más relevantes de la gestión
llevada a cabo en 2019.
En general, a cierre de este ejercicio 2019, se
puede concluir que ha sido un año
satisfactorio, en el que ha aumentado el tráfico
de mercancías general y el de granel líquido,
mientras que el tráfico de pasajeros se ha
mantenido similar al del año anterior, en el que
se daba continuidad a la tendencia de
crecimiento de los últimos años.

[G4‐1, G4‐2]

No obstante, la cifra neta de negocio ha bajado
respecto al ejercicio anterior principalmente
como consecuencia de la reducción de la
actividad en las terminales concesionadas del
Puerto de Carboneras, lo que ha propiciado la
caída del transporte de granel sólido y de los
parámetros económicos.
La estrategia seguida para penetrar en nuevos

Dimensión Económica

Dimensión Social

mercados ha contribuido a la diversificación
del negocio portuario y a la apertura de nuevas
líneas de pasajeros y mercancías, que hacen
del puerto un espacio industrial y logístico que
ofrece grandes oportunidades, con garantías
de estabilidad y fiabilidad.
De este modo, la puesta en servicio de las
líneas marítimas de tráfico regular con el Norte
de África lleva promoviendo desde hace años
un punto de inflexión en la historia del Puerto
de Almería. A día de hoy, este puerto mantiene
un crecimiento consolidado, avalado por una
estabilidad financiera y económica que ofrece
confianza a potenciales inversores.
Para impulsar el transporte de cruceros, que
ha disminuido ligeramente, la Autoridad
Portuaria viene trabajando en un plan
coordinado de acción logística y comercial de
los puertos andaluces. La Autoridad Portuaria
se ha reunido en 2019 con Suncruise, por la
promoción de los puertos andaluces como
destino de cruceros, y ha participado en la feria
de cruceros Seatrade Europe de Hamburgo.

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Otra línea de negocio por la que esta Autoridad
Portuaria está apostando es la integración del
sector hortofrutícola local en las grandes
cadenas logísticas, dada la idoneidad de Almería
para convertirse en un centro neurálgico de
transporte marítimo de productos perecederos.
La Autoridad Portuaria participa en el proyecto
“Fresh Fruit and Vegetables Logistics”, por el
que promueve el transporte intermodal y
limpio, distintivos de competencia portuaria. A
este respecto, continúa trabajando por la
recuperación de la conexión ferroviaria del
Puerto de Almería con la estación de tren.
Como muestra de su preocupación por el
entorno que la rodea, la Autoridad Portuaria se
ha incorporado a la “Estrategia Europea de
Crecimiento Azul de sostenibilidad en los
sectores marino y marítimo”. Adicionalmente,
y como cada año, ha realizado numerosas
actuaciones en materia ambiental, entre las
que destacan las orientadas a la consecución
de un “Supra Sistema de calidad del aire”, con
especial atención a la dispersión de partículas
derivada de las operaciones de manipulación
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Dimensión Institucional

de granel sólido. Se han instalado pantallas
atrapa‐polvo en los Puertos de Almería y
Carboneras, y se ha invertido en la producción
de electricidad mediante energías renovables y
en la adquisición de vehículos más limpios.
La certificación en 2019 del Sistema Integrado
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
respecto a las nuevas versiones de las normas
de referencia (UNE‐EN ISO 9001:2015 y
14001:2015, respectivamente) ha constituido
otro hito de relevancia en relación al contenido
de
esta
Memoria.
Estas
versiones
proporcionan a los sistemas de gestión un
nuevo enfoque orientado a la responsabilidad
social corporativa, considerando el contexto en
el que se sitúa cada organización e integrando
esta gestión en su estrategia de negocio.

[G4‐1, G4‐2]

Durante 2019 se ha trabajado también en la
interfase Puerto‐Ciudad, mediante actuaciones
que reflejan el compromiso de la Autoridad
Portuaria con sus grupos de interés, entre las
que se cuenta la restauración de la plataforma
del cargadero de mineral.
Este organismo presta especial atención a su

Dimensión Económica

Dimensión Social

personal, al que ofrece una formación
personalizada enmarcada en el modelo de
“Gestión por competencias”, con un
importante incremento del total de horas
formativas recibidas por el personal en este
ejercicio 2019.
Con éstas y otras actuaciones que se desarrollan
a lo largo de este documento, se puede afirmar
que ha sido un año de iniciativas pioneras que
afianzan el posicionamiento de esta institución
en liderar un crecimiento portuario sostenible
en el que se da cabida a todos sus grupos de
interés, con el firme propósito de dar
respuesta a sus necesidades y expectativas.
Mi incorporación al frente de esta institución
promoverá la dirección de los puertos que
gestionamos hacia escenarios favorables,
mejorando su conectividad con su hinterland a
través de sistemas de transporte más
sostenibles y eficientes, como el ferroviario. El
puerto debe ser una institución sólida y
solvente con una Comunidad Portuaria
coordinada. Pero jamás alcanzaremos esta
situación sin la implicación y el entusiasmo de

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

todos los trabajadores y trabajadoras que
conforman la Autoridad Portuaria y la
Comunidad Portuaria en su conjunto. Éstos
constituyen los elementos clave para alcanzar
y mantener vivos nuestros retos.

Jesús Caicedo Bernabé
Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería
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en 2019
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Presentación

Organización
Forma jurídica
CIF
Objeto

Principales
actividades

[I_01, G4‐7, ODS16]

Marco
regulador

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Autoridad Portuaria de Almería
Entidad de derecho público
dependiente de Puertos del Estado y
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Q0400106A
Gestión de los Puertos de Almería y
Carboneras
Gestión y control de los servicios
asociados al tráfico marítimo
Ordenación y coordinación del tráfico
portuario
Gestión, control y conservación del
dominio público portuario
Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Puerto de
Almería

Índice de indicadores

Puerto de
Carboneras
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Dimensión Económica

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 del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
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.

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

VALORES
Promover el desarrollo portuario con criterios de sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Contribuir al enriquecimiento social, cultural y patrimonial de las
ciudades en las que se asientan los 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 los puertos.
Crear un espacio de trabajo seguro y saludable en el que los trabajadores
se sientan valorados y se potencie su desarrollo profesional.

[G4‐56, ODS3, ODS9 –ODS11, ODS16, ODS17]

Compromisos establecidos en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad:

Servicio
Garantizar la calidad de todos los
servicios portuarios que se llevan
a cabo en los Puertos de Almería
y Carboneras, ofreciendo a las
partes interesadas un servicio
moderno, eficiente, adaptado a
sus necesidades y con una
evaluación de oportunidades y
riesgos.

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

Personal
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 y la renovación
de medios y equipos de trabajo.

Sociedad
Gestionar
todas
las
operaciones
bajo
el
estricto cumplimiento de
los requisitos legales y los
que la Autoridad Portuaria
suscriba, contribuyendo al
desarrollo económico y
social de la zona de
influencia.

Medio Ambiente
Identificar, evaluar y
gestionar los efectos
ambientales derivados
de
las
actividades
portuarias y prevenir la
contaminación mediante
la aplicación de las
medidas tecnológicas y
organizativas adecuadas.
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Dimensión Institucional

FEBRERO:

ENERO:
Pantallas atrapa‐polvo,
renovación de vehículos
y trabajos para Supra
Sistema de calidad del
aire.

Prórroga del contrato
con la Universidad de
Almería
por
la
vigilancia ambiental
en los puertos.

JULIO:

[ODS16, ODS17]

Proyecto “Fresh Fruit
and Vegetable Logistics”
por un servicio marítimo
regular de frutas entre
Almería y Sète (Francia).

AGOSTO:
Licitación para la
instalación de pantallas
atrapa‐polvo en el
Puerto de Carboneras.

Dimensión Económica

MARZO:
Renovación de la
presidencia de la
Autoridad Portuaria.

SEPTIEMBRE:
Asistencia a la Seatrade
Europe en Hamburgo
por la promoción del
turismo de cruceros en
el Puerto de Almería.

Dimensión Social

ABRIL:
Limitación de la
velocidad de buques
y otros asuntos de
interés
para
los
vecinos.

OCTUBRE:
Licitación para torres
de iluminación más
eficientes y adquisición
de ferry impulsado por
gas natural.

Dimensión Ambiental

MAYO:
Incorporación a la
estrategia europea
de Crecimiento Azul
en sectores marino y
marítimo.

NOVIEMBRE:
Participación en la
jornada
“Conexión
ferroviaria del Puerto:
una oportunidad para
Almería”.

Índice de indicadores

JUNIO:
Adjudicación
en
subasta pública del
buque “Lady Boss”,
incautado en 2017.

DICIEMBRE:
Aprobación subvención
instalación fotovoltaica
para consumo en
Estación Marítima del
Puerto de Almería.
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Dimensión Económica

Dimensión Social

Estrategia económica:
Incrementar
el volumen
de negocio

Aumentar
peso relativo
0 por
de ingresos
autorizaciones y
concesiones

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Estrategia de recursos:
Mantener una
rentabilidad y
endeudamiento

Optimizar y
rentabilizar las
infraestructuras

Mejorar
calidad servi‐
cios portuarios
(incluidos los
prestados por
terceros)

Mejorar
eficiencia
económica
y social

Adecuar
organización y
plantilla a objetivos
estratégicos y pro‐
mover cambio
cultural

Potenciar el
desarrollo
socioeconómico
del entorno

Desarrollar y
formar0equipo
humano
comprometido

Mejorar
sistemas de
información
y gestión

Gestionar
relaciones
con agentes
económicos
y sociales
claves

Estrategia de procesos:
Promover
acción
comercial

Potenciar
desarrollo de
actividades
logísticas en
el entorno

Estrategia de clientes: clientes de negocio

[ODS16, ODS17]

Potenciar
el Puerto de
Almería como
terminal de pro‐
ductos horto‐
frutícolas

Potenciar la
Nueva Terminal
de Graneles en
el Puerto de
Carboneras

Crecimiento Almería y Carboneras

Mantener el
crecimiento del
tráfico de
pasaje, Ro‐Ro y
cruceros

Potenciar
inversión
ajena

Aplicar con
excelencia
sistemas de
medio ambiente,
seguridad y
calidad

Promover
acceso
ferroviario
al Puerto de
Almería

Estrategia de clientes: entorno
Gestionar la
repercusión
del entorno

Excelencia operativa

Conseguir
respaldo del
entorno y evitar
conflictos
colectivos

Autosuficiencia económica

Gestionar,
mantener y de‐
sarrollar infraes‐
tructuras e insta‐
laciones con
excelencia

Gestionar la
seguridad y
protección en
operaciones

Aplicar
políticas de
sostenibilidad en
el entorno
portuario

Estrategia de clientes: propuesta de valor
Potenciar la
imagen
institucional
del puerto

Tener
precios
competitivos

Optimización de infraestructuras

Iniciar tráfico
de mineral
de hierro

Poder dar
respuesta a
las nuevas
necesidades

Integración con el entorno
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería es un
Organismo
Público
dependiente
del
“Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana”, que gestiona los Puertos de
Almería y Carboneras.
Constituye una entidad de derecho público,
que cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propio e independiente, y con
plena capacidad de obrar para el desarrollo de
su actividad.

[I_01, G4‐7, ODS16]

La gestión de los Puertos de Almería y
Carboneras se lleva a cabo en un marco de
autonomía y siguiendo criterios de eficacia,
eficiencia y sostenibilidad, conforme se
establece en el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
regula la gestión y la explotación del dominio
público portuario.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
GENERALES Y GESTIÓN Y CONTROL
DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN
ECONÓMICA y rentabilización del
patrimonio y los recursos asignados

ORDENACIÓN DE LA ZONA DE
SERVICIO DE LOS PUERTOS Y DE
LOS USOS PORTUARIOS

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
industriales y comerciales en el
ámbito portuario

PLANIFICACIÓN, PROYECTO,
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN
Y EXPLOTACIÓN de las obras y
servicios de los puertos y de las
señales marítimas encomendadas

COORDINACIÓN DE OPERACIONES
DE LOS DISTINTOS MODOS DE
TRANSPORTE y del tráfico portuario

GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
PORTUARIO Y DE LAS SEÑALES
MARÍTIMAS ADSCRITAS

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019

[12]

[I_02, I_03, G4‐34, G4‐38, G4‐40, ODS16, ODS17]

Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

PRESIDENCIA:

DIRECCIÓN:

Rige y administra los puertos, estableciendo,
entre otras, sus normas de funcionamiento y
líneas estratégicas.

Representa a la Autoridad Portuaria y al
Consejo de Administración. Entre sus
funciones se encuentra establecer directrices
generales de gestión y velar por el
cumplimiento de la normativa aplicable.

Dirige y gestiona de forma ordinaria la
Autoridad Portuaria y sus servicios, ejerciendo
la dirección técnica de los puertos.

Sus componentes son designados a propuesta
de las Administraciones Públicas y las
Entidades y Organismos representados.

Se nombra por mayoría del Consejo de
Administración a propuesta de la Presidencia.

Se designa por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

El Director y el personal no adscrito al III
Convenio Colectivo de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias (registrado y publicado
por la Resolución de 13 de junio de 2019, de la
Dirección General de Trabajo) forman parte del
Comité de Dirección, en el que se discuten y
adoptan las decisiones relacionadas con asuntos
relevantes para la operatividad de los puertos,
facilitando la comunicación y la coordinación
de las unidades funcionales que componen el
organigrama de la Autoridad Portuaria.

Consejo de Administración
Presidencia

Secretaría Presidencia

Dirección

[I_05, G4‐34, G4‐38, ODS16]

Departamento:
Explotación y Conservación
División: Seguridad División:
y Prevención de
Explotación y
Riesgos Laborales Conservación
Policía
Unidad
de Apoyo Portuaria

Departamento:
Recursos Humanos

Departamento:
Planificación

Departamento:
Secretaría General

Departamento:
Económico y Financiero

División: Proyectos
y Obras. Puerto de
Almería

División:
Comercial

División:
Gabinete
Jurídico

Unidad
de Apoyo
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración:
Consejo de Navegación y
Puerto. Órgano de asistencia e
información
de
Capitanía
Marítima y del Presidente de la
Autoridad Portuaria.

[I_06, G4‐34, G4‐38, ODS10, ODS16, ODS17]

Comité de Servicios Portuarios.
Comité integrado en el Consejo
de Navegación y Puerto,
compuesto por los usuarios de
servicios y las organizaciones
sectoriales representativas de
trabajadores y prestadores de
servicios.
Comité de Empresa. Comité
constituido por miembros
elegidos por el personal que
ejerce la representación legal
de los trabajadores frente a la
Autoridad Portuaria de Almería,
solucionando los conflictos que
pudieran producirse, realizando
la
negociación
colectiva,
ejercitando el derecho de
información y consulta, etc.

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 Prevención de
Riesgos Laborales.

Comisión Local de Gestión por
Competencias. Comisión que
realiza estudios sobre las
necesidades formativas del
personal conforme al perfil
profesional requerido para su
puesto de trabajo.

Comisión de Contratación.
Comisión que estudia las
necesidades de contratación de
personal y los requisitos
exigibles a cada puesto de
trabajo.

Comité Consultivo de Seguridad.
Comité que asesora en el
desarrollo
de
directrices
enfocadas a la mejora de la
implantación de las medidas de
protección de los puertos,
entre cuyos miembros se
encuentran las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Comité del Sistema Integrado de
Gestión. Comité compuesto por
la Dirección y las personas
responsables de las áreas
implicadas que se encarga de
velar por el desempeño en
materia de calidad, medio
ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales de la
Autoridad Portuaria.

Comisión de Igualdad. Comisión
compuesta por tres miembros
de la Autoridad Portuaria y tres
miembros de la parte social,
que desarrolla y evalúa el Plan
de Igualdad.

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria gestiona los Puertos de
Almería y Carboneras bajo el modelo “land lord
port” o “puerto propietario”. En base a este
modelo, ésta pone a disposición de operadores
privados la explotación de sus infraestructuras,
actuando como órgano regulador de la
actividad portuaria y promoviendo las sinergias
entre el sector público y el privado.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Beneficios del modelo de gestión “land lord port”:

Calidad de los
servicios

Rendimiento
de bienes de
titularidad
pública

Competitividad
de los puertos
y el sector
empresarial
local

310.000 m2

[I_07, I_16, ODS9]

SUPERFICIE CONCESIONADA

Puertos de Almería y Carboneras
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Muelle de
Armamento

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Muelle de
Ribera‐Poniente

Muelle
de Ribera

Muelle
de Ribera

Muelle
Dique Sur

Muelle
de Ribera

Contradique

Muelle de
Pechina

Muelle de
Poniente
Muelle de
Levante

Dique
Exterior

Muelle
Dique Oeste

Superficie terrestre

91,60 ha

Dique

MUELLES
Dique Oeste
Dique Sur
Armamento
Ribera
Pechina
Dique
Exterior
Poniente

Superficie Zona I
Superficie Zona II
[I_07, ODS9]

Índice de indicadores

97,71 ha
1.906,66 ha

Ribera‐
Poniente
Ribera
Levante
Dique
Ribera
Contradique

FUNCIONES
Embarcaciones oficiales
Pesca
Pesca
Pesca
Graneles sólidos sin instalación especial
Dique de abrigo, muelle de inactivos
Mercancía general, graneles sólidos (con
y sin instalación especial) y líquidos
Ro‐Ro, pasajeros, mercancía general
Ro‐Ro, pasajeros, mercancía general
Pasajeros
Deportiva
Deportiva
Deportiva

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Superficie terrestre

Dimensión Económica

66,05 ha

Superficie Zona II

520,13 ha

Muelle
Este

[I_07, ODS9]

Muelle
Norte

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

39,54 ha

Superficie Zona I

Duque
de Alba

Dimensión Social

Muelle de
Ribera I

Muelle de
Ribera II
Muelle de
Endesa

MUELLES
Duque de Alba
Ribera I
Ribera II (concesionado a Endesa)
Endesa (concesionado a Endesa)
Este (concesionado a Holcim)
Norte (concesionado a Holcim)

FUNCIONES
Amarre
Mercancía general, graneles
Graneles sólidos
Graneles sólidos
Carga graneles
Carga graneles

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

75.136 €
INVERSIÓN

PROLONGACIÓN MUELLE Y MEJORA DE
INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES
Se han ejecutado obras consistentes en la
creación de un muelle específico para
atraque de embarcaciones menores de
Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera y
Guardia Civil, en la prolongación del existente
adosado al Dique Oeste del Puerto Pesquero.

CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS ATRAPA‐POLVO
Se han instalado pantallas atrapa‐polvo para
minimizar el impacto de las actividades de
manipulación de graneles sólidos al aire libre
sobre personas y zonas vulnerables, que
permiten disminuir la dispersión de partículas
en la zona de trabajo del Muelle de Ribera I.

56.372 €
[I_08, ODS9]

INVERSIÓN

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

Durante el ejercicio 2019, el tráfico total de
mercancías en los Puertos de Almería y
Carboneras ha experimentado un retroceso,
debido principalmente a la caída del tráfico de
granel sólido, especialmente el carbón movido
en el Puerto de Carboneras.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

No obstante, tanto el tráfico de granel líquido
LAS TONELADAS DE GRANEL LÍQUIDO Y
como el de mercancía general han sufrido un MERCANCÍA GENERAL MOVIDAS EN LOS
aumento respecto al ejercicio anterior.
PUERTOS DE ALMERÍA Y CARBONERAS SE

HAN INCREMENTADO DURANTE 2019

TOTAL MERCANCÍAS (toneladas)
2019

5.639.396

20% EN 2019

[I_10, G4‐8, ODS8]

2018
2017
2016
2015

7.060.472
6.381.113
5.467.308
6.646.967

GRANELES SÓLIDOS (toneladas)

GRANELES LÍQUIDOS (toneladas)

MERCANCÍA GENERAL (toneladas)

2019

2019

2019

4.411.930

30% EN 2019

2018
2017
2016
2015

6.337.016
5.618.871
4.695.137
5.762.816

2018
2017
2016
2015

56.706

29% EN 2019

43.811
31.655
28.465
22.926

2018
2017
2016
2015

1.088.894

86% EN 2019
584.505
639.701
666.391
604.871

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

El granel sólido representa el 60% de las
mercancías manipuladas en este puerto,
seguido por la mercancía general (39,8%) y el
granel líquido (0,2%). En el año 2019, las
toneladas de granel sólido y mercancía general
transportadas han aumentado, favoreciendo un
crecimiento del tráfico total de mercancías del
49% respecto al año anterior.

Dimensión Económica

[I_10, I_17, G4‐8, ODS8]

Las líneas regulares de conexión del Puerto de
Almería con Melilla, Ghazaouet, Nador y Orán
suponen el 99% de los pasajeros embarcados o
desembarcados en este puerto en 2019.

Dimensión Ambiental

En este puerto se transporta sobre todo granel
sólido (98,17%), seguido de granel líquido
(1,78%) y mercancía general (0,05%). Las
toneladas movidas de granel líquido y, sobre
todo, mercancía general se han incrementado,
mientras que el descenso del granel sólido ha
repercutido en un decremento del transporte
de mercancías total del 45% respecto a 2018.

Proporción de toneladas movidas en
terminales concesionadas en 2019
Respecto al tráfico de pasajeros, éste se ha
mantenido en niveles similares a los del
ejercicio anterior, si bien se ha disminuido
levemente, principalmente debido al descenso
de cruceros, que ha alcanzado una cifra de 25
buques en 2019.

Dimensión Social

Índice de indicadores

Distribución de mercancías movidas en los
Puertos de Almería y Carboneras en 2019:
Mercancía general 19%
Granel líquido 1%

33 %

Granel sólido 78%

PASAJE (nº pasajeros línea regular y cruceros)
2019

957.975

2018

963.907

2017
2016
2015

951.468

» 0,6 %

Almería

2019

827.251
698.384

EN 2019, 950.798 PASAJEROS DE LÍNEA
REGULAR HAN EMBARCADO Y
DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE ALMERÍA

Melilla
Orán
Nador

Ghazaouet

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La zona de influencia terrestre de los Puertos
de Almería y Carboneras alcanza la provincia
de Almería y zonas de Granada y Murcia.

[I_11, I_13, G4‐6, G4‐EC8, ODS10, ODS12, ODS17]

Entre las mercancías importadas por medios
terrestres destacan materiales para el sector
agrícola (fertilizantes, bobinas de papel,
plásticos, turba), piedra natural, bobinas de
acero y carbón. Este último dejó de importarse
para la Central Térmica de Endesa en el Puerto
de Carboneras durante 2019, si bien se sigue
importando en el Puerto de Almería.
Las principales mercancías exportadas en el
ámbito terrestre incluyen cemento, bienes del
sector auxiliar de la agricultura, tubos, mármol
elaborado y superficies para arquitectura.

Principales sectores económicos que se apoyan en los puertos para su desarrollo:

Sector energético

Sector agrícola

Sector minero

Sector de la piedra natural

Sector de la construcción

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Influencia marítima de los Puertos de Almería y Carboneras:

Noruega

Irlanda

Reino Unido

Estados Unidos
Turquía
Marruecos

[I_11, G4‐6, G4‐EC8, ODS10, ODS12, ODS17]

Costa de Marfil

Importaciones

Exportaciones

Argelia

Nigeria

Importaciones y exportaciones

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Los servicios prestados en los Puertos de
Almería y Carboneras se rigen por el modelo
consolidado de colaboración público‐privada.
De este modo, la Autoridad Portuaria facilita la
integración de estos puertos en cadenas
logísticas internacionales bajo condiciones de
competitividad, seguridad, eficiencia y eficacia.

Servicios ofrecidos en Puertos de Interés General
Servicios generales

[I_14, ODS9, ODS16]

Limpieza de
zonas comunes
de tierra y agua

Prevención y
control de
emergencias

Coordinación
y control de
servicios
portuarios y
comerciales

Servicios portuarios

Alumbrado
en zonas
comunes

Señalización,
balizamiento
y otras
ayudas a la
navegación

Policía
en zonas
comunes

Ordenación,
coordinación
y control del
tráfico
portuario

Servicios al pasaje
y a vehículos en
régimen de pasaje

Manipulación
de mercancías

Señalización marítima

Servicios técnico‐
náuticos (practicaje,
remolque y amarre)

Servicios comerciales
Suministro de
combustible,
avituallamiento de
pertrechos, entre otros.

Recepción de
desechos de buques

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

[I_14, I_15, ODS9, ODS16]

La prestación de servicios puede llevarse a
cabo directamente por la Autoridad Portuaria,
o bien por entidades privadas autorizadas,
conforme con el modelo de g estión “land lord
port” y con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante. Así, la Autoridad Portuaria
gestiona los servicios generales (pudiendo
realizarse la subcontratación de algunas de las
actividades) y de señalización marítima,
mientras que los servicios portuarios y los
comerciales se prestan de forma indirecta,
otorgando a operadores externos licencias y
autorizaciones, respectivamente.
La Autoridad Portuaria controla estrechamente
la prestación indirecta de servicios, para lo cual
el pliego de la licencia o autorización
constituye el eje fundamental. En el pliego se
especifican los requerimientos de acceso al
servicio y de prestación del mismo, cuyo
cumplimiento se controla a nivel documental
(por parte del Resnposable del Servicio que
gestiona la licencia o autorización) y a nivel
presencial (por parte del Servicio de Vigilancia).

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Empresas prestadoras de servicios portuarios en los
Puertos de Almería y Carboneras en 2019:

1 Amarre

Manipulación de mercancías (estiba) 1
Recepción de desechos (MARPOL) 3

1 Remolque

5
Operadores externos
que disfrutan de licencia

75
Practicaje 1

Operadores externos que
disfrutan de autorización

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

El nivel de calidad de los servicios prestados en
los Puertos de Almería y Carboneras constituye
un factor diferenciador de éstos, gracias al
esfuerzo realizado por la Autoridad Portuaria
para garantizar la calidad, mediante diversos
mecanismos de información asentados sobre
la transparencia, las herramientas de gestión y
las tecnologías de la información.

[I_18, I_32, ODS9, ODS10, ODS16]

Pilares fundamentales para garantizar la calidad de los servicios:

Transparencia y libre competencia
Publicación en la página web del
puerto de información sobre
pliegos de servicios portuarios,
condiciones de otorgamiento de
concesiones, procedimientos para
operar en el puerto, licitaciones y
contrataciones, tasas, etc.

Gestión
Sistema Integrado de
Gestión de Calidad,
Medio
Ambiente
y
Seguridad y Salud en el
Trabajo, y exigencia de
implantación de sistemas
de gestión de calidad en
los nuevos pliegos de
servicios portuarios.

Tecnologías de la información
Herramientas para la gestión
de servicios e instalaciones:
sede electrónica, sistema
“Integra”, Port Community
System, perfiles de usuario en
www.apalmeria.com,
iportAlmeria.com,
www.pifalmeria.com.

Rendimiento
Exigencia en pliegos de
rendimientos mínimos y
de sistema de gestión de
la calidad, obras para
mejorar el servicio a
buques y protocolo de
operativa con granel
sólido para mitigar la
contaminación del aire.

Reuniones periódicas
Con los concesionarios
y consignatarios más
destacados,
con
usuarios, durante la
Operación Paso del
Estrecho
y
para
mejorar el servicio del
Puesto de Inspección
Fronterizo.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria de Almería cuenta con
un Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, habiendo adaptado en 2019 los dos
primeros a las versiones más recientes de las
normas UNE‐EN ISO 9001:2015 y UNE‐EN ISO
14001:2015, respectivamente. La adaptación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo a la norma ISO 45001:2018 está
prevista para el ejercicio 2020.

[I_4, I_19, ODS9, ODS10, ODS16]

Con el objeto de conocer el grado de satisfacción
de sus grupos de interés (aquéllos que pueden
verse afectados por la actividad portuaria y
que pueden asimismo afectar a ésta), la
Autoridad Portuaria realiza cuestionarios con
periodicidad anual, que le permiten asimismo
identificar mejoras y resolver posibles
situaciones disconformes.

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
ESTUDIA LOS COSTES PORTUARIOS Y
LOS COMPARA CON PUERTOS DE LA
COMPETENCIA, VALORANDO EL
OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES
PARA ATRAER TRÁFICOS POTENCIALES
Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

La participación de la plantilla en 2019 ha sido
del 33%, desde las áreas de Conservación,
Policía Portuaria y Oficinas, y se han obtenido
los siguientes resultados.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

VALORACIÓN GLOBAL

7,3

Información proporcionada para desempeñar su labor

6,9
8,6

Satisfacción general con la Autoridad Portuaria
Colaboración entre los compañeros de trabajo
Coordinación y distribución del trabajo
Atención a la Prevención de Riesgos Laborales

7,7
6,2
6,9

Propuestas de mejora:
Otorgar más importancia a la
opinión de los trabajadores.

[I_21, G4‐49, ODS3, ODS10, ODS16]

Ofrecer más opciones
promoción interna.

Cubrir todos los puestos
(sustituciones
por
bajas,
eficiencia en el servicio).

de

Promover coordinación entre
áreas y orientación al usuario,
con
implicación
de
los
superiores.

Organizar y distribuir las tareas
de forma eficiente.
Organizar el archivo y fomentar
la digitalización.

Mejorar la
compañeros.

relación

entre

Mejorar la imagen de los
empleados.
Mejorar instalaciones y equipos
personales de Seguridad.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

VALORACIÓN GLOBAL

6,7

Seguridad de las personas

7,3

Seguridad en instalaciones y vías de servicio

6,7

Limpieza y recogida de residuos

6,0

Colaboración del personal

7,8

Señalización Estación Marítima, accesos y general

6,8

Ordenación aparcamiento camiones

6,5

Satisfacción atención al usuario

6,5

Información solicitada al personal

[I_21, G4‐49, ODS3, ODS10, ODS16, ODS17]

Mejora respecto al año anterior

Índice de indicadores

PROPUESTAS DE MEJORA
Revisar situación del Muelle de Pechina
Mejorar limpieza en aseos y el Puerto Pesquero
Mejorar sistema de acceso mediante tarjeta
Mejorar gestión y servicios del PIF y la Estación Marítima
Habilitar parking para usuarios del CADE
Mejorar la seguridad vial y velocidad de camiones
Incrementar la luz en el Muelle de Poniente
Proteger frente a condiciones climáticas los arcones
congeladores para residuos de equipaje personal

7,6
6,5

VALORACIÓN GLOBAL

8,5

Señalización del Puerto

8,9

Seguridad del Puerto

8,5

Instalaciones portuarias

8,5

Limpieza (parking, baños)

Dimensión Ambiental

7,9

Facilidad para adquirir el billete en el Puerto

9,0

Climatización en la Estación Marítima

9,0

Mejoras en controles de seguridad de vehículos

8,7

Satisfacción general con servicios recibidos

8,6

ASPECTOS A MEJORAR POR ORDEN DE IMPORTANCIA
WiFi
Carros de equipajes
Precio del billete
Enchufes
Parking en zonas de embarque y preembarque
Limpieza en aseos
Cajeros automáticos
Limpieza en general
Precios en restauración y tiendas
Retrasos en salidas de barcos

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[I_21, G4‐49, ODS3, ODS10, ODS16, ODS17]

Además de los cuestionarios, la Autoridad
Portuaria recibe información de sus grupos de
interés a partir de las quejas y sugerencias
presentadas a través de su página web
(https://www.apalmeria.com/sugerencias‐
quejas‐felicitaciones/), por correo electrónico
(https://apalmeria.com/contacto) o mediante
libro oficial de “Quejas y Sugerencias de la Junta
de Andalucía”, disponible en la Oficina, el
Punto de Información y el Centro de Control.
Los empleados pueden, asimismo, efectuar
sugerencias mediante el acceso directo en la
intranet y el buzón de sugerencias.
Durante 2019 se han recibido 17 quejas de muy
diversa índole, que han sido respondidas en su
totalidad por la División Comercial y Calidad. En
muchas ocasiones, estas quejas dan lugar a
actuaciones de mejora, como la concesión de
Piagua, los nuevos módulos de aseos en el
Puesto de Inspección Fronterizo y en la zona
de Pechina para camioneros, el nuevo parking
para camiones, las torres de alumbrado de
Pechina, la compra de carritos de equipajes, las
mejoras en las pantallas de la Estación
Marítima, etc.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

El Puerto de Almería está conectado por
carretera con las principales vías de la Península
Ibérica, siendo accesible desde la A‐7 (Autovía
del Mediterráneo, parte de la ruta europea E‐15)
y la A‐92 (conexión de la A‐4 con la N‐340A).

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

60 %

Proporción Ro‐Ro

El Puerto de Carboneras está conectado con la
A‐7 (E‐15) a través de la N‐341.

E‐15

[I_22 – I_24, ODS9, ODS11, ODS17]

El transporte de mercancías por rodadura se ha
visto impulsado en 2019, especialmente con
Nador (Marruecos), gracias a actuaciones
realizadas en las infraestructuras portuarias,
como la nueva instalación de limpieza y
desinfección de camiones de ganado vivo, los
módulos de aseos y el nuevo recinto del
parking de camiones en Pechina (prevista su
finalización en 2020).

LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS ESTUDIARÁ LA
VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA VARIANTE DE ACCESO DIRECTO
AL PUERTO DE CARBONERAS PARA EL
TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS.

Índice de indicadores

A‐7

A‐4

A_92

E‐15
N‐341
Puerto de Carboneras

E‐15

A‐7

N‐340A

Puerto de Almería

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria contempla en los planes
de infraestructuras portuarias la recuperación
de su conexión ferroviaria y su ampliación
hasta el Muelle de Pechina. La llegada del tren
a las instalaciones portuarias es un proyecto
logístico estratégico para su desarrollo, dentro
de la estrategia de mejora de la accesibilidad
terrestre portuaria que se lleva a cabo desde el
“Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana”, en el marco de la Red
Transeuropea de Transporte.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Con el objetivo de poner en conocimiento de la
ciudadanía las oportunidades que trae consigo
la intermodalidad, la Mesa del Ferrocarril y la
Autoridad Portuaria de Almería han celebrado
en 2019 la jornada “Conexión Ferroviaria del
puerto: una oportunidad para Almería”, en la
que se han tratado los temas de la conexión
del Puerto de Almería con la ferroviaria roja y
el Corredor del Mediterráneo, que favorecería
la productividad y competitividad del servicio,
así como la reducción de emisiones de CO2.

[I_22, ODS9]

EN 2019, LA LÍNEA QUE UNE ALMERÍA
CON MELILLA HA INCORPORADO UN
BUQUE QUE UTILIZA GAS NATURAL
LICUADO COMO COMBUSTIBLE, QUE NO
EMITE ÓXIDOS DE AZUFRE NI
PARTÍCULAS, Y REDUCE LAS EMISIONES
DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO Y DIÓXIDO DE
CARBONO EN UN 85% Y UN 30%,
RESPECTIVAMENTE.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Ciudadanía
Desarrollo económico,
generación de empleo,
integración
Puerto‐
Ciudad, imagen exterior,
condiciones ambientales
(ruido, partículas en
suspensión).

Tejido empresarial
del entorno
Oferta logística,
desarrollo
del
tráfico portuario.

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria, consciente de que
opera en un entorno sobre el que repercuten
sus decisiones y resultados, y de acuerdo con
su carácter de institución pública al servicio de
la ciudadanía, integra en su gestión a sus
grupos de interés, al objeto de dar respuesta a
sus necesidades e inquietudes.

[I_25, I_27, G4‐24, ODS16, ODS17]

Inquietudes y preocupaciones de los grupos de interés:

Comunidad Portuaria
Posibilidades
de
negocio, crecimiento
del tráfico portuario,
régimen de tasas y
tarifas, condiciones de
las
infraestructuras
(limpieza, señalización,
conservación,
seguridad, etc.).

Personal
Condiciones laborales
(conciliación familiar,
salario...), formación,
reconocimiento
profesional.

Pasajeros
Puntualidad
de
buques,
precio
del billete, calidad
y cobertura del
servicio y de las
instalaciones.

Resto del sector portuario
Sostenibilidad portuaria,
establecimiento de líneas
de negocio, resultados de
explotación.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La principal fuente de información al respecto
de las preocupaciones de los grupos de interés
la constituye el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria y demás comités sectoriales
específicos con participación de los mismos.
Ello permite a los grupos de interés ser
partícipes en asuntos relacionados con la
gestión portuaria que puedan afectarles.
Asimismo, la Autoridad Portuaria está en
contacto permanente con las empresas
consignatarias a todos los niveles.

41%
Representación local en el Consejo de
Administración (organizaciones empresariales
y sindicales, ayuntamientos, sector económico)

[I_26, G4‐26, G4‐49, ODS16, ODS17]

Medios de comunicación con los grupos de interés:

Temas tratados
en el Consejo de
Administración

Reuniones para tratar
temas concretos

Foro Bahía
Almeriport

Página web y herramientas
integradas en ella

Cuestionarios dirigidos a
empleados, pasajeros y
Comunidad Portuaria

Atención y comunicación
directa, quejas, sugerencias

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería participa en
proyectos de diversa índole, principalmente de
integración Puerto‐Ciudad y promoción
comercial a través de la Fundación Bahía
Almeriport.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Durante el desempeño habitual de su
actividad, este organismo también colabora
para asuntos diversos con Capitanía Marítima,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Protección Civil y Cruz Roja, entre otros.

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Además, se encuentra adscrita a asociaciones
de carácter técnico o empresarial junto con
otras instituciones, como ayuntamientos,
universidades, diputaciones, asociaciones
vecinales, asociaciones empresariales, etc.

[I_28, I_29, G4‐16, G4‐27, ODS16, ODS17]

Asociaciones a las que pertenece o con las que participa la Autoridad Portuaria de Almería:
CRUISE LINES
INTERNATIONAL
ASSOCIATION

TECNOVA

Por la promoción
de Almería en el
sector cruceros.

Centro tecnológico de la
industria auxiliar, post‐
cosecha y envasado
hortofrutícola.

FUNDACIÓN
MEDITERRÁNEA
Fundación para acercar la
Universidad de Almería a
las empresas y sociedad
almeriense en general.

ESTACIÓN NÁUTICA
DE ALMERÍA

MEDCRUISE

Agrupación por la
promoción
del
turismo náutico.

Asociación
mediterránea
de cruceros.

SHORT SEA SHIPPING
Asociación por la
promoción
del
transporte marítimo
de corta distancia.

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
PESQUERO DE LA
COSTA DE ALMERÍA

FERRMED
Iniciativa para mejorar
las conexiones entre
puertos y aeropuertos
europeos.

SUNCRUISE ANDALUCÍA
Proyecto para posicionar
la costa mediterránea y
atlántica andaluza como
Smart Cruise Port.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

[I_09, I_30, I_31, ODS10, ODS16, ODS17]

La Autoridad Portuaria de Almería realiza
diversas actuaciones en materia de promoción
comercial, con dedicación especial al sector
crucerístico, así como a la siderurgia, el
transporte Ro‐Ro, el pasaje y el sector
hortofrutícola.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y FERIAS
(cruceros, logística, comercio)

DESARROLLO DEL
PUERTO‐CIUDAD

Para ello, cuenta con la “Fundación Bahía
Almeriport”, compuesta por las instituciones y
agentes económicos vinculados a los Puertos
de Almería y Carboneras, de forma que se
facilita la identificación y la explotación de las
líneas de promoción comercial, adaptadas en
mayor medida a las necesidades de los
sectores productivos y logísticos del entorno.

JORNADAS INFORMATIVAS
COLECTIVOS

USO GRATUITO DE SALA VARADERO
PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

Además de la promoción comercial, esta
Fundación realiza actividades de integración
Puerto‐Ciudad, formación e innovación.

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA
PÁGINA WEB

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
HA PARTICIPADO EN 2019 EN EL SALÓN
INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA Y DE
LA MANUTENCIÓN DE BARCELONA (SIL).

CON

INTERCAMBIO
ESTADÍSTICA

HANDBOOK DEL PUERTO
COLABORACIONES
UNIVERSIDADES

CON

DE

PROYECTO

INFORMACIÓN

VARIAS
CONTACTO DIRECTO CON NAVIERAS
INTERESADAS EN OPERAR EN
ALMERÍA
MEMORIA ANUAL

VISITAS (colegios, Puertos de Melilla
y Nador, otros colectivos)

Gastos en promoción comercial

73.768 €

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La firma del “Convenio de Ordenación Puerto‐
Ciudad” firmado en 2016 por la Autoridad
Portuaria y el Ayuntamiento de Almería sentó
las bases para la colaboración entre el puerto y
la población almeriense para la puesta en valor
de los espacios de conexión de lugares de uso
portuario y lugares históricos del núcleo
urbano.

[I_34, I_35, ODS3, ODS9, ODS17]

Este Convenio se enmarca dentro de la visión
de la Autoridad Portuaria de crear un espacio
de apertura de la ciudad al mar que convierta
al puerto en un foco de atracción de turismo,
ocio y actividades económicas.
A este respecto, durante el ejercicio 2019 la
Autoridad Portuaria ha acogido 40 actividades,
entre las que se cuentan fiestas infantiles,
cursos y jornadas profesionales, entregas de
premios, festivales de música, reuniones de
formaciones políticas, etc. En total, hasta 6.500
personas han participado en estas actividades, y
otras 2.000 han visitado las instalaciones de los
puertos comercial y pesquero y de los faros
gestionados por la Autoridad Portuaria.

Por otra parte, durante este ejercicio se han
realizado diversas actuaciones en la interfase
Puerto‐Ciudad, promoviendo asimismo la
interacción ciudadana en la vida portuaria.

57.360 €
Inversiones en interfase Puerto‐Ciudad

Actuaciones realizadas en la interfase Puerto‐Ciudad en 2019:

Restauración
Plataforma
cargadero de mineral

Definición geométrica y urbanística
Muelle de Levante y Zona
Almadrabillas e integración de accesos

Urbanización entorno
vallado Pescadería al
Puerto de Almería

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

[I_33, ODS9]

Sistema Nauta
de control de
embarques

Dimensión Institucional

Proyecto
SAMOA II de
sistemas de
oceanografía y
meteorología

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Inversiones en I+D+i
Equipos para
telegestión de
agua a buques

Gastos en I+D+i

Índice de indicadores

62.160 €
5.281 €

Puertos de Almería y Carboneras
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Estrategia
económica

Situación Económica‐
Financiera

Nivel y estructura
de las inversiones

Negocio y
servicios

Valor generado
y productividad

Impacto
económico‐social

Presentación

Dimensión Institucional

Los elementos clave de la Política Económica
de la Autoridad Portuaria de Almería son la
autosuficiencia económica y la estabilidad
presupuestaria y financiera.
De acuerdo a estos principios, ésta se ha
marcado los siguientes objetivos estratégicos:
 Incrementar el volumen de negocio
 Aumentar el peso relativo de concesiones y
autorizaciones
 Mantener una rentabilidad y un
endeudamiento adecuados
 Optimizar y rentabilizar las infraestructuras
 Potenciar el desarrollo socioeconómico en
su esfera de influencia.
Por consiguiente, las acciones y deciciones
adoptadas de índole económica se han
orientado a la consecución de estos fines.
No obstante, el Puerto de Almería presta
servicio al tejido empresarial de su entorno y
se
encuentra
por
consiguiente,
extremadamente expuesto a las circunstancias
externas derivadas del mismo.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Por este motivo, la merma de tráfico de granel
sólido registrada en el Puerto de Carboneras
en 2019, originada entre otras causas por la
estrategia energética de la Unión Europea que
ha restado protagonismo al carbón, ha
condicionado extremadamente la cuenta de
resultados de la Autoridad Portuaria.
De este modo, índices económicos como la
Rentabilidad Anual, el Beneficio Bruto de
Explotación y el Importe Neto de la Cifra de
Negocios han sufrido un descenso respecto al
ejercicio anterior.
Esta situación se ha visto compensada
parcialmente por un 39,5% de crecimiento del
tráfico de mercancías en el Puerto de Almería.
Este hecho ha resultado determinante en el
incremento experimentado por las tasas del
pasaje y de ocupación, que han generado un
incremento de los ingresos y permitido de este
modo mantener el equilibrio presupuestario
pese a las circunstancias descritas.

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Asímismo, cabe mencionar la reducción del
43% registrada por el servicio de la deuda en
2019, año en el que no se han devengado
intereses a entidades financieras.
Conforme a estos datos, puede concluirse que
la Autoridad Portuaria sigue teniendo la
solvencia necesaria para abordar los proyectos
futuros incluidos en su plan de empresa 2020 y
en el programa de actuación plurianual 20202023.
Este programa comprende actuaciones de
suma relevancia para sus grupos de interés,
como la construcción del acceso terrestre al
dique exterior del Puerto, la conexión con la
autovía A-7 y la prolongación del Muelle de
Pechina.

Puertos de Almería y Carboneras
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Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Rentabilidad Anual de la Autoridad
Portuaria, calculada como el Resultado del
Ejercicio frente al Activo No Corriente Neto
Medio, ha alcanzado en 2019 un valor
inferior al del ejercicio anterior. Este hecho
tiene origen principalmente en la reducción
del tráfico de graneles sólidos registrada en
las terminales concesionadas del Puerto de
Carboneras.
En consonancia con este hecho, el beneficio
bruto de explotación, expresado como
EBITDA, ha experimentado un descenso de
aproximadamente un 6,5% en 2019,
rompiendo la línea ascendente de los
últimos años.

[E_01, E_ 02, G4‐EC1, ODS8, ODS16]

RESULTADO
DEL EJERCICIO

EBITDA (miles de €)

ACTIVO NO CORRIENTE
NETO MEDIO

» 1,44
miles €

miles €

RATIO

2019

2019

6.810

2018

7.283

2017

7.185

2016
2015

6.378
5.914

LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EN LAS TERMINALES
CONCESIONADAS DEL PUERTO
DE CARBONERAS HA
DETERMINADO EL DESCENSO DE
LA RENTABILIDAD ANUAL DEL
EJERCICIO 2019

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad2019
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Presentación

Dimensión Institucional

EL SERVICIO DE LA DEUDA
HA ALCANZADO EN ESTE
PERIODO EL VALOR MÁS
BAJO DE TODA LA DÉCADA

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

SERVICIO DE LA DEUDA (%)
AMORTIZACIONES+
INTERESES

CASH FLOW

2018

miles €

59,37

2017

miles €

» 33,87

33,87

2019

2019

55,17
88,73

2016

72,65

2015

[E_03, E_ 05, G4‐EC1, ODS8, ODS17]

El nivel de endeudamiento de la Autoridad
Portuaria ha disminuido sensiblemente en
2019. De este modo, el Servicio de la Deuda
(cociente entre la suma de las
amortizaciones e intereses y el Cash Flow),
ha registrado el valor más bajo del periodo
de estudio, con un descenso del 43%
respecto al ejercicio anterior. Cabe
mencionar que en 2019 no se han
devengado intereses a entidades financieras.
Respecto a los ingresos percibidos por la
Autoridad Portuaria, nuevamente éstos han
superado a sus gastos, lo que ha permitido a
esta institución seguir cumpliendo su
objetivo de equilibrio presupuestario.

GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN

miles €

miles €

» 88,79
RATIO

2019

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria ha destinado en 2019
más de un millón de euros a proyectos de
mejora de las infraestructuras portuarias.
No obstante, el volumen total de inversiones
se ha visto mermado en 2019. Esta situación
ha tenido origen parcialmente en la
publicación de la nueva Ley de contratos del
sector público, que ha dilatado los plazos de
licitación.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Prolongación del muelle y mejora
de instalaciones servicios auxiliares

Instalación de Pantallas
atrapa‐ polvo

Otras inversiones: obras menores,
sistemas de seguridad, etc.

PRINCIPALES INVERSIONES PRIVADAS

9,48

Mejora estructural de muelles
de la concesión de HOLCIM en
el Puerto de Carboneras

INVERSIÓN PRIVADA/
INVERSIÓN PÚBLICA

2019

INVERSIÓN PRIVADA (miles de €)

INVERSIÓN PÚBLICA (miles de €)
[E_06 – E_08 ODS9, ODS11, ODS17]

Índice de indicadores

PRINCIPALES INVERSIONES PÚBLICAS

Este ejercicio también ha decrecido la
proporción entre el capital privado y el
público invertido en ambos puertos,
adquiriendo
este
último
mayor
protagonismo.

35% EN 2019

Dimensión Ambiental

19,41

INVERSIÓN PÚBLICA/
CASH FLOW

2019

0,66

INV. PÚBLICA/ ACTIVO
NO CORRIENTE NETO

2019

2019
2018
2017
2016
2015

100

86% EN 2019

730
0
485
8.360

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

El Importe Neto de la Cifra de Negocio ha
experimentado en 2019 un ligero descenso
en comparación con ejercicios anteriores,
pese a lo que ha alcanzado un total de
15.459.000€. Este hecho se justifica por la
merma de ingresos generados por el tráfico
de granel sólido en las terminales del Puerto
de Carboneras, que ha restado peso sobre el
total de mercancías movidas.

TASA DE OCUPACIÓN (miles de €)

12% EN 2019

Dimensión Económica

Dimensión Social

No obstante, los ingresos generados por las
tasas de ocupación y de actividad en su
conjunto se han visto incrementados en
2019; en concreto un 11,57% y un 6,78%
respectivamente.

TASA DE ACTIVIDAD (miles de €)

7% EN 2019

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

EN 2019 HAN CRECIDO LOS
INGRESOS GENERADOS POR LAS
TASAS DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD
CASI UN 10% DE MEDIA RESPECTO
AL EJERCICIO ANTERIOR

Proporción de ingresos por tasas de
ocupación y actividad en el INCN:
Tasa de ocupación

14,32%
Tasa de actividad

7,73%
[E_09, I_12, ODS1, ODS8 – ODS10]

Otros ingresos

14,32

7,73

T.OCUPACIÓN/ INCN

T.ACTIVIDAD/ INCN

2019

2019

77,95%
Cifra de negocio facturada a
los cinco clientes principales

63,87 %

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Rentabilidad de las infraestructuras
portuarias
El tráfico total de mercancías movidas en los
puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria de Almería durante 2019 ha
sufrido un descenso del 20,19% respecto al
ejercicio anterior.
En su conjunto, los ratios de toneladas
movidas por superficie para concesiones y
longitud lineal de muelles se han visto
disminuidos en torno a un 20% respecto al
ejercicio anterior.

[E_10, E_ 11, ODS1, ODS8 – ODS10]

TONELADAS MOVIDAS POR
SUPERFICIE PARA CONCESIONES (t/m2)

20% EN 2019

TONELADAS MOVIDAS POR
METRO LINEAL DE MUELLE (t/m)

20% EN 2019

729.739 m2
Superficie para concesiones

5.963 m
Longitud lineal de muelles activos

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019

[45]

Presentación

Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La productividad de la Autoridad Portuaria,
obtenida a partir del ratio entre los
principales parámetros económicos y el
número de empleados, no ha mostrado en
2019 una variación significativa que permita
extraer conclusiones fiables.
Esto se ha debido a que, mientras que el
Importe Neto de la Cifra de Negocio por
empleado ha crecido ligeramente, ha
decrecido en similar proporción el EBIDTA en
relación al volumen de plantilla.

[E_12, E_ 13, ODS1, ODS8]

No obstante, sí se aprecia una evolución
positiva sustancial considerando un periodo
de tiempo más prolongado.

LOS RESULTADOS PONEN
DE MANIFIESTO UN
INCREMENTO DE LA
PRODUCITIVIDAD DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA EN
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

IMPORTE NETO DE CIFRA DE
NEGOCIO POR EMPLEADO (miles de €)
2019
2018
2017
2016
2015

130

1,53% EN 2019

EBITDA POR EMPLEADO (miles de €)

1,72% EN 2019

128
123
108
107

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

De acuerdo a las conclusiones del último
estudio llevado a cabo por la Fundación
Bahía Almeriport sobre el impacto socio‐
económico de los Puertos de Almería y
Carboneras en su entorno, (período 2009‐
2014), el número de puestos de empleo
generados de forma directa, indirecta e
inducidos por éstos asciende a un total de
7.844, lo que supone una masa salarial de 164
millones de euros.

1.212millones € 2.041
FACTURACIÓN DE LAS
EMPRESAS

EMPLEOS DIRECTOS

[E_14, E_15, G4‐EC8, ODS8, ODS17]

176millones €

5.803

EXCEDENTE BRUTO DE
EXPLOTACIÓN

339millones €
VALOR AÑADIDO BRUTO

EMPLEOS INDIRECTOS

164 millones €

EL ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO DE
LOS PUERTOS GESTIONADOS POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
CONCLUYE QUE EL VALOR AÑADIDO BRUTO
GENERADO POR ÉSTOS ASCIENDE A 339
MILLONES DE EUROS

SALARIOS

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019
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Estrategia
social

Empleo en la
Autoridad Portuaria

Comunicación interna
y participación

Formación

Estructura de la
plantilla y equidad

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Empleo y seguridad en
la Comunidad Portuaria

Accesibilidad

Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería sienta las
bases de su estrategia social sobre el capital
humano, al que considera el pilar fundamental
para lograr la mejora continua de la calidad de
los servicios prestados en los puertos que
gestiona. Es por ello que establece, en su
Política de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad, el compromiso de fomentar la
formación de sus trabajadores y su desarrollo
personal y profesional.
En esta línea, la formación impartida al
personal de la Autoridad Portuaria, basada en
el modelo de Gestión por Competencias en el
año 2019, ha sido una apuesta reseñable,
habiéndose incrementado en un 52% las horas
de formación recibidas por los empleados.
A cierre del ejercicio, la Autoridad Portuaria
cuenta con una plantilla cuyo promedio anual,
así como el de la presencia de la mujer en la
misma, ha experimentado un ligero crecimiento
respecto al año anterior, dando cobertura a
todos los servicios generales y portuarios.
De este modo, se evidencia el acceso a los
puestos de trabajo en condiciones de igualdad

Dimensión Económica

Dimensión Social

conforme a la legislación vigente y al Plan de
Igualdad con el que cuenta desde hace años.
Asimismo, no abandona su empeño en mejorar
la gestión preventiva que lleva a cabo,
disminuyendo los riesgos de los puestos de
trabajo de sus empleados y, por otra parte,
formando a sus trabajadores con objeto de
que sean partícipes en el cumplimiento de los
principios recogidos en la ley de prevención de
riesgos laborales, y extendiendo dicho
cumplimiento a toda la Comunidad Portuaria.
Para ello cuenta con un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con
la norma OHSAS 18001:2007, que ha superado
su auditoría anual de certificación con fecha de
8 de mayo, estando prevista su adecuación a la
norma ISO 45001:2018 para el año 2020.
Durante el ejercicio 2019 se han realizado
varias actuaciones en pro de la seguridad y
protección en los puertos gestionados por la
Autoridad Portuaria de Almería, tales como la
instalación de cámaras de seguridad, el
refuerzo del vallado y la realización de
simulacros, entre otras.

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria hace suyas las
inquietudes de sus grupos de interés,
trabajando para darles respuesta e integrarlas
en su gestión. Para ello cuenta con diversas
fuentes de información, entre las que destacan
las encuestas efectuadas a sus empleados, los
pasajeros y al resto de la Comunidad Portuaria,
que en 2019 han reflejado una alta
satisfacción.
En su labor de entidad pública integrada en la
ciudad, la Autoridad Portuaria ha celebrado
más de cuarenta actividades que han contado
con participación ciudadana. A su vez, ha
acometido actuaciones para garantizar la
accesibilidad a sus instalaciones de personas
con movilidad reducida.
Todos los compromisos marcados por su
Política se hallan integrados en sus iniciativas y
se someten a revisión y mejora continua, en su
objetivo de ser un referente en el resto de la
Comunidad Portuaria respecto a la atención a
las partes interesadas, la seguridad en el
trabajo y la relación con la ciudadanía en
general.

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La plantilla media anual de la Autoridad
Portuaria se ha incrementado ligeramente
respecto al ejercicio anterior, debido en parte
al aumento de contrataciones temporales para
la cobertura de necesidades organizativas y a
la incorporación de dos personas a plazas de
empleo público, unido a que durante este
ejercicio tan sólo se ha producido una
jubilación ordinaria.

[S_01 – S_04, G4‐LA1, ODS3, ODS8, ODS10, ODS16]

Plantilla
media anual

119
Distribución de plantilla por áreas de actividad:

Datos de plantilla en 2019:

Oficina (adscrita al Convenio) 20%

18%
Trabajadores
eventuales

2

89%

Incorporaciones
promedio para la
Operación Paso
del Estrecho

Empleados
adscritos al
Convenio
Colectivo

Oficina (no adscrita al Convenio) 11%

Mantenimiento 19%
Policía Portuaria 50%

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria de Almería cuenta con
diversos comités con representación de los
trabajadores que contribuyen a mejorar la
comunicación con los mismos, entre los que se
encuentran el Consejo de Administración, el
Comité de Empresa, el Comité de Seguridad y
Salud, la Comisión Local de Competencias, la
Comisión de Igualdad, el Equipo de Atención al
Acoso Sexual y por Razón de Género, la
Comisión de Control del Plan de Pensiones, la
Comisión de Ayuda de Estudios, la Comisión de
Préstamos y Ayuda Viviendas, etc.

[S_05, S_06, ODS3, ODS10, ODS16, ODS17]

LOS SINDICATOS UGT Y CCOO ESTÁN
PRESENTES EN EL COMITÉ DE EMPRESA,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA
COMISIÓN LOCAL DE COMPETENCIAS
Mecanismos de participación de los trabajadores:

Reuniones periódicas a través
de los distintos comités

Grupo de mejora profesional
de la Policía Portuaria

Buzones de
sugerencias

Grupos de trabajo ligados al
Sistema Integrado de Gestión

Encuestas de
satisfacción

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria de Almería cuenta con
un modelo formativo basado en la herramienta
de “Gestión por Competencias”, en el marco
del cual cada trabajador puede recibir la
formación necesaria para alcanzar los niveles
deseados de desarrollo y clasificación
profesional para su ocupación.

[S_07, S_08, G4‐LA10, ODS4, ODS10, ODS16]

El programa formativo seguido es aprobado
por la Comisión de Competencias y puesto a
disposición de los miembros de la plantilla a
través del aula virtual de Puertos del Estado. En
esta aula se ofrecen hasta 45 cursos distintos,
que permiten al personal de la Autoridad
Portuaria formarse a distancia con la
modalidad online o bien en un aula de
formación de la Autoridad Portuaria habilitada
para ello.
En el ejercicio 2019 se han impartido más de
4.000 horas de formación a los trabajadores, lo
que supone un incremento del 51% respecto al
año anterior.

Horas de
formación

4.009 h

80 %
Trabajadores adscritos al Convenio
que siguen programas de formación

5%
Trabajadores no adscritos al Convenio
que siguen programas de formación

37,12 h

HORAS DE FORMACIÓN POR
TRABAJADOR ADSCRITO AL CONVENIO

6,73 h

HORAS DE FORMACIÓN POR TRABAJADOR
NO ADSCRITO AL CONVENIO

Puertos de Almería y Carboneras
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Dimensión Institucional
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Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[S_09, S_17, S_23, A_04, G4‐LA10, ODS4, ODS10, ODS16]

Durante el ejercicio 2019, la plantilla de la
Autoridad Portuaria ha realizado 21 de los 45
cursos ofertados en el aula virtual, con un total
de 53 acciones formativas sobre prevención de
riesgos laborales, calidad, medio ambiente,
gestión portuaria y gestión empresarial,
además de cursos presenciales de inglés y
francés (nivel A2) y cursos específicos sobre
prevención de riesgos y medio ambiente.
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
P.R.L. Policía Portuaria
P.R.L. Operario de pasarela
P.R.L. Funciones de Nivel Básico (Delegado
de Prevención)
Prevención de Riesgos Laborales. Nivel 2
Riesgos y Medidas Preventivas. Puesto
Operario Mantenimiento
Riesgos y Medidas Preventivas. Puesto
Personal de Oficina
Formación específica Carpintería Madera

2,02 h

HORAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES POR TRABAJADOR

CURSOS DE MEDIO AMBIENTE
Gestión integral de residuos (personal de mantenimiento y conservación)
Plan Interior Marítimo de los Puertos de Almería y Carboneras.
Manipulación de graneles y MARPOL (Policía Portuaria)
Medio Ambiente. Nivel 1
Medio Ambiente. Nivel 2

76,70 %

PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CON FORMACIÓN AMBIENTAL

LA AUTORIDAD PORTUARIA ORGANIZÓ EN NOVIEMBRE DE
2019 LA JORNADA FORMATIVA “LA PROTECCIÓN EN EL
PUERTO DE ALMERÍA (ACTUALIZACIÓN)”, DIRIGIDA AL
PERSONAL DE LA POLICÍA PORTUARIA Y A LOS INTEGRANTES
DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS PUERTOS
GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
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Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, la conciliación y el desarrollo
profesional son los principios básicos y
estratégicos de la “Política Corporativa de
Recursos Humanos” de la Autoridad Portuaria,
cuyo cumplimiento está garantizado por el Plan
de Igualdad y la Comisión de Igualdad.
Asimismo, la Autoridad Portuaria cuenta con
un Equipo de Atención al Acoso Sexual y por
Razón de Género, y tiene implantado un
“Protocolo para la prevención y actuación en
caso de acoso sexual y por razón de sexo”.

[S_10 –S_13, G4‐LA12, ODS3, ODS5, ODS10, ODS16]

Distribución de plantilla fija por edad:
De más de 50 años 40%

16 %
De 30 a 50 años 60%

PORCENTAJE DE MUJERES
RESPECTO AL TOTAL DE
TRABAJADORES

24 %

PORCENTAJE DE MUJERES NO ADSCRITAS
AL CONVENIO RESPECTO AL TOTAL DE
TRABAJADORES NO ADSCRTIOS
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería cuenta con
un Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, este último certificado conforme a la
norma OHSAS 18001:2007, estando prevista su
adaptación a la norma ISO 45001:2018 a lo
largo del ejercicio 2020.
El modelo de gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de este organismo se basa en la
integración de la prevención en todos los
procesos de su actividad, conforme con su
Sistema de Gestión y la Política de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad de éste.

[S_14 –S_16, G4‐LA6, ODS3, ODS8]

ÍNDICE DE FRECUENCIA
2019

Dimensión Social

Los índices de siniestralidad (frecuencia y
gravedad) han experimentado un incremento
respecto al ejercicio anterior, debido a que en
2019 se han producido dos accidentes con baja
más que en el año precedente, cuyas bajas
asociadas han sido de una duración superior.
Las investigaciones de accidentes llevadas a
cabo reflejan que éstos han sido leves y de
causas diversas (caídas, sobreesfuerzos, etc.).
La Autoridad Portuaria ha adoptado las medidas
necesarias en cada caso para eliminar los
factores de riesgo y evitar que estos accidentes
vuelvan a producirse y mitigar sus efectos.

2019

33

21
48
45
30

2018
2017
2016
2015

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

El número de bajas por enfermedad común
también ha aumentado en 2019, alcanzándose el
mayor índice de absentismo de los últimos años.
ÍNDICE DE FRECUENCIA: Número total de
accidentes con baja respecto al número
total de horas trabajadas por 106.
ÍNDICE DE GRAVEDAD: Número total de
jornadas perdidas por accidente respecto al
número total de horas trabajadas por 103.
ÍNDICE DE ABSENTISMO: Número total de
días naturales perdidos por baja respecto al
número de trabajadores por 100/365.

ÍNDICE DE ABSENTISMO

ÍNDICE DE GRAVEDAD

57% EN 2019

2018
2017
2016
2015

Dimensión Económica

0,79

888% EN 2019
0,08
0,66
0,59
0,66

2019
2018
2017
2016
2015

8,17

196% EN 2019
2,76
3,78
3,70
2,19
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Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

INCENDIO PROVOCADO EN EL INTERIOR DE
LA ZONA DE DETENIDOS DE LA COMISARÍA
DE POLICÍA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA
Participantes: Cuerpo Nacional de Policía,
Autoridad Portuaria
OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO EN
ALREDEDORES DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA
DE ALMERÍA Y ZONA DE ATRAQUE DE
FERRIS
Participantes: Guardia Civil, Protección
Civil, Cruz Roja, Autoridad Portuaria

[S_18, ODS3, ODS4, ODS8, ODS17]

EJERCICIO MARSEC (MARITIME SECURITY)
EN LA BOCANA DEL PUERTO DE ALMERÍA
Participantes:
Comandancia
Naval,
empresas navieras, Autoridad Portuaria
CAMBIO DE NIVEL ENTRE BUQUE “WILSON
HUSUM” Y PUERTO DE ALMERÍA POR
RIESGO DE ATENTADO
Participantes: tripulación del buque,
Autoridad Portuaria

ACTIVACIÓN DE COMUNICACIONES PARA PUESTA EN ESCENA DEL DETECTOR
MULTIGAS EN POSIBLE ACCIDENTE EN TRABAJO CONFINADO EN TALLERES
Participantes: Autoridad Portuaria
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Participantes: MEDGAZ, Autoridad Portuaria
ATROPELLO POR PALA TRACTORA EN ZONA DE CARGA DE YESO EN EL MUELLE
RIBERA I DE CARBONERAS
Participantes: J. RONCO Y CÍA, Autoridad Portuaria
ACCIDENTE LABORAL GRAVE EN EL PUERTO DE ALMERÍA
Participantes: TRAYCISAL, Autoridad Portuaria
CAÍDA DE AVIÓN AL MAR
Participantes: AENA, SASEMAR, Autoridad Portuaria
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Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

11.832 €
Gastos en materia de
protección y seguridad

71.417 €
Inversiones en materia de
protección y seguridad

[I_36, G4‐LA6, ODS3, ODS8, ODS9]

Destino de los gastos e inversiones en materia de protección y seguridad:

Cámaras de seguridad

Barreras de hormigón

Mallas antiescalables

Revestimiento muros

Sistemas contraincendios
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería, en el marco
de su “Política de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad”, ha implantado medidas de
prevención y control para garantizar la salud y
la seguridad de toda la Comunidad Portuaria,
adicionales a las requeridas por las
disposiciones legales de aplicación en materia
de prevención de riesgos laborales.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Entre estas actuaciones destaca la inclusión de
condicionados relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo en los pliegos de
prescripciones particulares de los servicios
portuarios, en los contratos de prestación de
servicios y en los títulos de concesiones o
autorizaciones de ocupación del dominio
público portuario.

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria comprueba además el
cumplimiento de los requisitos exigidos en
materia de seguridad y salud por parte de las
empresas solicitantes de licencia o autorización
antes de su concesión, y realiza inspecciones
periódicas de acuerdo a lo establecido en el
“Plan de verificaciones” incluido en su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

[S_20, ODS3, ODS8, ODS10, ODS17]

Condicionados de seguridad y salud establecidos en los pliegos, contratos y títulos:

Cumplimiento legal
Siempre se cumplirá con
las obligaciones legales y
con las establecidas por la
Autoridad Portuaria en
materia de prevención de
riesgos laborales

Suministro de información
Informar sobre riesgos y
medidas preventivas y de
emergencia, los cuales serán
actualizados siempre que
surjan nuevos riesgos

Coordinación de actividades
empresariales
La realizará el titular o autorizado,
que será el máximo responsable de
la prevención de riesgos laborales,
facilitará las visitas de control a la
Autoridad Portuaria e informará y
acotará la zona en caso de ocupar
dominio público portuario

Obras de construcción
Presentación de documentos
de obra necesarios (Estudio
de Seguridad o Estudio
Básico de Seguridad y Salud,
Designación del Coordinador
de Seguridad y Salud, Planes
de Seguridad y Salud de
subcontratas, etc.)

Uso de grúa
En caso necesario, se
solicitará su uso de
forma expresa a la
Autoridad Portuaria

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019

[58]

Presentación
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Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Las cláusulas citadas antes son la base para una
coordinación de actividades empresariales que
garantice unas condiciones de trabajo seguras
para todas las personas que ejercen su actividad
laboral en las instalaciones portuarias.
La Autoridad Portuaria, como empresario
titular o concurrente (según el “Informe de la
Abogacía del Estado que regula la coordinación
de actividades empresariales en Puertos de
Interés General”), establece mecanismos de
coordinación de actividades empresariales, de
acuerdo con el Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

[S_21, ODS3, ODS8, ODS10, ODS17]

Mecanismos de coordinación de actividades empresariales:

Reunión inicial de intercambio de riesgos y
entrega de Declaración de Responsabilidad en
el cumplimiento de las disposiciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales

Intercambio de información
(instrucciones, protocolos),
comunicaciones y
reuniones periódicas

Vigilancia de seguridad y
salud de los usuarios
que prestan su actividad
en el recinto portuario

Vigilancia del
cumplimiento
de la normativa

Contratación de
Coordinadores de
Seguridad en todas las
obras de construcción
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

La Autoridad Portuaria realiza anualmente un
programa de seguimiento de las empresas
prestadoras de servicios portuarios, a través de
visitas y requerimientos de documentación. De
este modo identifica qué empresas disponen
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SGSST).
TERMINAL/SERVICIO
Nº CON SGSST
2 de 2 (100%)
Terminal de mercancías
Terminal de pasajeros
2 de 2 (100%)
Servicio de estiba
1 de 1 (100%)
Servicio MARPOL
1 de 3 (33%)
Servicios técnico‐náuticos
1 de 3 (33%)

[S_19, S_22, ODS3, ODS8, ODS10, ODS17]

Empleos directos generados por terminales marítimas, estaciones marítimas y empresas prestadoras de servicios portuarios:

8

8

31

16

4

4

20

Servicio de
amarre en el
Puerto de
Almería

Servicio de
amarre en el
Puerto de
Carboneras

Servicio de
remolque en el
Puerto de
Almería

Servicio de
remolque en el
Puerto de
Carboneras

Servicio de
practicaje en el
Puerto de
Almería

Servicio de
practicaje en el
Puerto de
Carboneras

Servicio de
estiba en el
Puerto de
Almería
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Presentación

Dimensión Institucional

[S_24, ODS8 –ODS10, ODS16]

La Autoridad Portuaria de Almería realiza de
manera habitual acciones para atender las
necesidades de las personas con movilidad
reducida en el acceso a sus instalaciones.
Durante el ejercicio 2019, en el Puerto de
Almería se han llevado a cabo las actuaciones
indicadas a continuación.

EN EL EJERCICIO 2020, SE TIENE
PREVISTO REALIZAR DOS ACCESOS
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA EN LA CARA NORTE DE LA
ESTACIÓN MARÍTIMA

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

RAMPA DE ACCESO EN LA CARA
OESTE DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA

HABILITACIÓN DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO EN PARKING
DE ESPERA AL EMBARQUE

Puertos de Almería y Carboneras
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Estrategia
ambiental

Gestión
ambiental

Calidad
del aire

Calidad
del agua

Contaminación
acústica

Gestión de
residuos

Entorno
natural

Ecoeficiencia

Comunidad
Portuaria

Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería ha centrado
sus esfuerzos en la consolidación de las líneas
de actuación que se ha venido marcando.
Mediante estas líneas estratégicas, la
Autoridad Portuaria pretende integrar de
forma transversal su estrategia ambiental en
su gestión diaria, adoptando así un modelo
sostenible que sustente el desarrollo de su
actividad portuaria.
Conforme a este modelo, ha desplegado un
amplio programa de medidas para proteger la
biodiversidad y los ecosistemas de su entorno
y, por otra parte, atenuar los impactos que
pudieran derivarse de su actividad.
En este contexto, la Autoridad Portuaria de
Almería ha adaptado en este ejercicio su
Sistema de Gestión Ambiental a la nueva
versión de la norma UNE‐EN ISO 14001:2015,
cuya certificación se ha obtenido por una
entidad externa acreditada en mayo de 2019.
Asimismo, en el marco establecido por su
Sistema Integrado de Gestión, y conforme a su
Política de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad, la Autoridad Portuaria ha seguido

Dimensión Económica

Dimensión Social

llevando a cabo medidas también para
prevenir la contaminación.
Teniendo en cuenta que el tipo de mercancía
manipulado con más frecuencia en los Puertos
de Almería y Carboneras es el granel sólido, la
Autoridad Portuaria, históricamente, ha
prestado especial dedicación a la lucha contra
las emisiones de partículas procedentes de la
manipulación de estos graneles. Desde la
publicación en 2015 de sus “Instrucciones para
la manipulación de graneles sólidos en los
Puertos de Almería y Carboneras”, la Autoridad
Portuaria ha seguido avanzando hacia la
consecución de un “Supra Sistema de calidad
del aire”, con medidas como la instalación de
un “Cuadro de Mando Ambiental” para el
control de las condiciones meteorológicas, que
permite prever en tiempo real situaciones
desfavorables para el desarrollo de esta
operación. Otras de las medidas para el control
de las emisiones se han basado en la exigencia
de Autorización de emisiones a la atmósfera a
las empresas operadoras, el barrido y limpieza
de viales y la supervisión de los trabajos en
muelle y en la Estación de Control.

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Durante 2019 se han llevado a cabo estudios y
campañas de medición de calidad del aire y se
han instalado pantallas atrapa‐polvo y lavarruedas
para controlar las emisiones a la atmósfera.
En cuanto a la calidad de las aguas portuarias,
la Autoridad Portuaria ha continuado
realizando campañas de control de calidad de
las aguas de los puertos que gestiona,
conforme a las directrices establecidas en el
Programa ROM 5.1. Por su parte, durante 2019
ha instalado un colector de saneamiento desde
el Muelle de Ribera hasta el Muelle de Poniente
del Puerto de Almería para el control de los
vertidos.
En cuanto al ruido, la implantación del “Mapa
Estratégico de Ruido” y el “Plan de Acción” de
la Autoridad Portuaria ha conseguido sentar las
bases para la implantación de “Sistemas OPS
(Onshore Power Supply)”, mediante los cuales
los buques se conectan a la red eléctrica
terrestre durante su estancia en puerto, de
forma que los motores auxiliares que utilizan
puedan mantenerse apagados, con la
consecuente eliminación del ruido producido
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

por los motores y la limitación de atraques en
horario nocturno, entre otras actuaciones.
La Autoridad Portuaria ha trabajado también en
2019 por la eficiencia en el consumo de
recursos, continuando con la sectorización en la
red de alimentación de agua y la renovación de
la flota de vehículos.
Por otra parte, es de reseñar las futuras
proyecciones previstas, que incluyen la
instalación de placas solares para la generación
de energía y torres de iluminación más eficientes.
Otras actuaciones ambientales efectuadas en
2019 contemplan la colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente para el control
de la población de la especie protegida Patella
ferruginea en la zona portuaria.
Todas las iniciativas anteriores hacen gala del
compromiso de la Autoridad Portuaria por ser un
ejemplo en la Comunidad Portuaria al respecto
de la eficiencia de su gestión y su comportamiento
ambiental en los puertos que gestiona.
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Presentación

Dimensión Institucional

[A_01 – A_03, I_37, G4-EN31, ODS6, ODS9, ODS13, ODS16]

Fiel a su compromiso con la protección
ambiental, la Autoridad Portuaria ha
continuado destinando en este ejercicio
recursos económicos en actuaciones de
mejora de la gestión ambiental de los Puertos
de Almería y Carboneras.
En concreto, los gastos que haN empleado en
materia ambiental han sido de un total de
35.389€, un 43% más que el ejercicio anterior.
Esta partida económica se ha destinado para
los estudios de medición de la calidad del aire
efectuados por la Universidad de Almería, las
campañas de medición de partículas PM10, la
gestión de los residuos peligrosos, así como el
mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras
actuaciones.

Dimensión Económica

Dimensión Ambiental

En cuanto a las inversiones totales en
iniciativas ambientales (asumibles como
inversiones del Sistema Integrado de Gestión),
se han contabilizado 188.190,82€, lo que ha
supuesto un 19,6% de sus inversiones totales.
Entre las inversiones más relevantes, destacan
las mejoras acometidas en la red de
abastecimiento y saneamiento la adquisición
de
vehículos
automóviles
eléctricos,
participación en el Proyecto SAMOA, la
instalación de pantallas atrapa-polvo en el
Puerto de Carboneras y la compra de una
sonda anemómetro y un sensor caudalímetro.

Índice de indicadores

DURANTE EL AÑO 2019, UNA DE LAS
ACTUACIONES A LAS QUE LA
AUTORIDAD PORTUARIA HA
DESTINADO RECURSOS HA SIDO LA
ADAPTACIÓN DE SU SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN A LAS
ÚLTIMAS VERSIONES DE LAS
NORMAS UNE-EN ISO 9001:2015 Y
UNE-EN ISO 14001:2015

INVERSIONES:

GASTOS:

3.400 €

31.989 € 391.556 €

GASTOS EN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

GASTOS EN CARACT.
AMBIENTAL

2019

Dimensión Social

2019

GASTOS EN LIMPIEZA DE
SUPERFICIE TERRESTRE

2019

188.190 €

INVERSIONES EN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

2019

31.966 €

INVERSIONES EN CARACT.
AMBIENTAL

2019
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[A_05, ODS3, ODS9, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

La Autoridad Portuaria de Almería, en su
objetivo de establecer un “Supra Sistema de
calidad del aire” que garantice la calidad del
aire en su entorno, implantó un “Cuadro de
Mando Ambiental” que permite adaptar las
operaciones a las condiciones meteorológicas,
y realizó un estudio de caracterización de la
calidad atmosférica, enmarcado dentro del
“Proyecto
SAMOA”,
que
incluye
la
identificación de los principales focos de
emisión presentes en los puertos que gestiona.
Este estudio refleja como principales focos
directos de emisiones las asociadas a los gases
de combustión de los motores de sus vehículos
y de la maquinaria propia, así como las
procedentes del consumo eléctrico propio de
la Autoridad Portuaria.
Como emisiones indirectas, asociadas a las
actividades que se desarrollan en las
instalaciones portuarias, se identifican con
mayor relevancia las derivadas de la
manipulación de graneles sólidos y las
procedentes de buques y cruceros atracados.

Principales FOCOS DE EMISIONES INDIRECTAS presentes en los puertos:
Manipulación de graneles
sólidos con medios
convencionales

Emisiones procedentes de
buques y cruceros atracados

Almacenamiento de graneles
sólidos a la intemperie
convencionales

Resuspensión de polvo por
circulación de vehículos

Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019

[66]

Presentación

Dimensión Institucional

[A_07, ODS3, ODS9, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

Para valorar la incidencia de la actividad
portuaria sobre la calidad del aire, este
organismo de gestión ha llevado a cabo
estudios y campañas de medición durante el
ejercicio 2019, además de haber implantado
diversas medidas para el control de
emisiones a la atmósfera.
Cabe destacar la realización de campañas
medición de 15 días de duración en el Puerto
de Carboneras, para evaluar las partículas de
mineral de hierro en las zonas de embarque
de esta mercancía. No obstante, debido a
que en el periodo de duración de la campaña
dicho embarque no se pudo efectuar, la
Autoridad Portuaria ha estado supervisando,
a través de la estación de la Consejería de
Medio Ambiente en Carboneras, los valores
de las partículas en suspensión PM10.
Adicionalmente, en este puerto se han
instalado
pantallas
atrapapolvo
que
reducirán la eventual dispersión de
partículas generadas en las operaciones de
trasiego y manipulación de materiales
sólidos a la intemperie.

Dimensión Económica

Dimensión Social

SEGUIMIENTO DE LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS SEDIMENTABLES Y EN
SUSPENSIÓN, en el marco del Programa
de Vigilancia ambiental
SUPERVISIÓN DE LA ESTACIÓN DE
CONTROL de la Consejería de Medio
Ambiente ubicada en la población de
Carboneras
SUPERVISIÓN DIRECTA EN MUELLE por
personal técnico y por el Servicio de
vigilancia de la Autoridad Portuaria
IMPLANTACIÓN DE INSTRUCCIONES
ESPECÍFICAS para la manipulación y
almacenamiento de graneles sólidos

SISTEMA DE ALERTA E INFORMACIÓN
ligado a la velocidad del viento

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

CAMPAÑAS DE MEDICIÓN DEL
MINERAL DE HIERRO en el Puerto de
Carboneras
INSTALACIÓN DE PANTALLAS ATRAPAPOLVO en el Puerto de Carboneras
IMPLANTACIÓN DE OPERACIONES DE
BARRIDO Y LIMPIEZA en los viales de
los puertos
INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS en las
zonas de almacenamiento de graneles
sólidos
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS por
parte de las concesiones y operadores
de servicios portuarios
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[A_06, A_08, A_09, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN20, G4-EN34, ODS3, ODS9, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

Valor de parámetros de calidad del aire en las campañas de medición:

EN CUANTO A LAS QUEJAS O DENUNCIAS
PROCEDENTES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, LA
AUTORIDAD PORTUARIA HA REGISTRADO EN ESTE
AÑO UN TOTAL DE 3 QUEJAS RELATIVAS A
EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La Autoridad Portuaria ha cuantificado en 2019 un total de 509
t CO2 eq derivadas del desarrollo de la actividad portuaria, que
ha supuesto un decremento del 4% respecto al ejercicio
anterior. Esta variación se ha visto condicionada por la
reducción de los consumos tanto de electricidad como de
combustibles.

509 t CO2 eq
EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTES

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
Concentración media anual
Nº muestras que superan el límite

PARTÍCULAS
SEDIMENTABLES
Concentración
media anual
Nº muestras que
superan el límite

AL-1
45,9
2

AL-2
41,6
4

AL-3
50,5
1

AL-1

AL-2

AL-3

AL-4

AL-5

AL-6

AL-7

AL-8

10,8

164,0

39,7

31,9

28,2

34

33,5

80,7

0

0

0

0

0

0

0

0

AL-4

AL-3

AL-6
AL-2

Captador de PS y PSD
Captador de PSD

AL-7

AL-1
AL-8

Conforme a los factores de emisión de la “Guía de Consumos y Emisiones del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” y de las “Directrices
del Observatorio de la Electricidad. Sistema Peninsular”.
Localización de puntos de control. Partículas en suspensión (PS) y sedimentables (PSD)
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[A_10, A_13, A_ 17, ODS3, ODS6, ODS9, ODS11 – ODS14, ODS16]

El Puerto de Almería cuenta con el 95% de
sus infraestructuras conectadas a la red de
saneamiento municipal. No obstante, el 5%
restante vierte a fosas sépticas, cuyas aguas
son retiradas y gestionadas por una empresa
gestora autorizada. Con respecto al Puerto
de Carboneras, no existe conexión a la red
de saneamiento municipal, por lo que las
aguas residuales generadas, que son
mínimas, son dirigidas en su totalidad
igualmente a fosas sépticas.
De este modo, en caso de producirse un
vertido en las aguas portuarias, serían a
causa de las actividades desarrolladas por
terceros y no por la propia actividad llevada
a cabo por la Autoridad Portuaria.

95 %

Zona de servicio con recogida
de aguas residuales

25.418 m3

Volumen de aguas residuales
generadas

Principales FOCOS DE VERTIDO presentes en los puertos:

Aguas residuales
urbanas
Puertos de Almería y Carboneras
Memoria de Sostenibilidad 2019

Escorrentías de lluvia o
riego, no canalizadas

Vertidos accidentales en
carga/descarga graneles
líquidos

Derrames en
carga/descarga graneles
sólidos

Limpieza y chorreos de
cascos de barcos
[69]

Presentación

Dimensión Institucional

[A_11, A_15, ODS3, ODS6, ODS9, ODS11 – ODS14, ODS16]

Además de las medidas implantadas para
evitar que se produzcan vertidos, la
Autoridad Portuaria realiza una limpieza de la
lámina de agua con periodicidad variable, en
torno a una por mes, para lo que cuenta con
dos embarcaciones.

LA AUTORIDAD PORTUARIA
CONTINÚA IMPLEMENTANDO
MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS
VERTIDOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD
PORTUARIA. ENTRE ÉSTAS CABE
DESTACAR LA INSTALACIÓN DEL
COLECTOR DE SANEAMIENTO DESDE
EL MUELLE DE RIBERA AL MUELLE DE
PONIENTE

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

SUPERVISIÓN DIRECTA EN MUELLE
por el personal técnico y el Servicio de
Vigilancia de la Autoridad Portuaria

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
CARACTERIZACIÓN de la calidad del
agua y sedimentos

IMPLANTACIÓN DE INSTRUCCIONES
ESPECÍFICAS para la limpieza de cascos
y reparaciones

INSPECCIONES ALEATORIAS A LAS
EMPRESAS UBICADAS en el Puerto de
Almería

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS por
parte de las concesiones y operadores
de servicios portuarios

INSTALACIÓN DE COLECTOR DE
SANEAMIENTO DESDE EL MUELLE DE
RIBERA AL MUELLE DE PONIENTE

INSTALACIÓN DE ZONAS HABILITADAS
para la limpieza y mantenimiento de
equipos
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA ROM
5.1.

APROBACIÓN DEL PLAN INTERIOR
MARÍTIMO de respuesta ante
emergencias de contaminación marina
IMPLANTACIÓN DE INSTRUCCIONES
ESPECÍFICAS para la carga/descarga de
graneles sólidos
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Campañas de caracterización de la
calidad de las aguas portuarias

[A_12, G4-EN26, ODS3, ODS6, ODS9, ODS11 – ODS14, ODS16]

Desde hace varios años la Autoridad
Portuaria
de
Almería,
efectúa
un
seguimiento de la calidad de las aguas
portuarias, de acuerdo a las directrices
establecidas por la “ROM 5.1.13. Calidad de
las aguas litorales en áreas portuarias” 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.
Durante este ejercicio 2019, la Autoridad
Portuaria ha tomado 4 muestras de agua en
superficie y otras 4 muestras integradas en
profundidad en diferentes puntos localizados
en la Dársena comercial (interior y exterior),
Puerto Pesquero y Puerto Deportivo. En
cuanto a los sedimentos, éstos se han
analizado en tres puntos utilizando como
medio una fraga.

Asimismo, en el Puerto de Carboneras, se
han tomado un total de 2 muestras de agua
en superficie, 2 muestras integradas en
profundidad y 2 muestras de sedimentos, en
diferentes puntos.

En el análisis de las AGUAS:










PH
TEMPERATURA
OXÍGENO DISUELTO
% OXÍGENO DISUELTO
CONDUCTIVIDAD A 20ºC
HIDROCARBUROS DISUELTOS
TURBIDEZ
CLOROFILA A
OTROS: Cadmio, mercurio, níquel,
plomo, octilfenol, 4-nonilfenol, etc.

En el análisis de los SEDIMENTOS:









NITRÓGENO TOTAL
FÓSFORO TOTAL
MATERIA ORGÁNICA
ANTRACENO
FLUORANTENO
NAFTALENO
BENZO PIRENO
OTROS
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEDIMENTOS EN EL PUERTO DE ALMERÍA
Las aguas del Puerto de Almería presentan buena calidad en general. Las
concentraciones de contaminantes orgánicos, hidrocarburos y turbidez han sido
muy bajas. Además, se han obtenido elevados porcentajes de oxígeno disuelto y,
por todo esto, los indicadores de calidad fisicoquímica han mostrado el máximo
potencial en todos los puntos.
Se han detectado la presencia puntual de dos contaminantes orgánicos durante el
2º trimestre en las aguas (PAL-1 y PAL-2) a bajos niveles de concentración.

PAL-2
PAL-7

PAL-1

En relación a los sedimentos, el indicador de contaminación organiza ha mostrado
calidad buena en PAL-8 y calidad moderada en PAL-7 y PAL-9. Se ha detectado la
presencia puntual de venzo(b)fluoranteno en la toma PAL-7 a bajos niveles de
concentración.

[A_12, G4-EN26, ODS3, ODS6, ODS9, ODS11 – ODS14, ODS16]

La valoración del estado ecológico, considerando el análisis de agua y sedimentos,
ha sido deficiente en PAL-1, PAL-2 y PAL-6. No obstante, la valoración del estado
químico en aguas ha sido satisfactoria, con concentraciones inferiores a lo exigido.

PAL-8

PAL-4
PAL-6

PAL-9

Muestras de agua
Muestras de sedimentos
Localización de las estaciones de toma de muestras para el control de la calidad de las
aguas en el Puerto de Almería

CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEDIMENTOS EN EL PUERTO DE CARBONERAS

PCA-2

PCA-1

Localización de las estaciones de toma de muestras para el control de la calidad de las
aguas en el Puerto de Carboneras

Las aguas del Puerto de Carboneras presentan muy buena calidad en general. Los
valores de concentración de hidrocarburos, turbidez y clorofila a obtenidos han sido
bajos en los dos puntos. Asimismo, los indicadores de calidad fisicoquímica han
presentado el máximo potencial, así como los de calidad biológica que han dado como
resultado el máximo potencial en PCA-1 y calidad máxima en PCA-2.
En el caso de los sedimentos, se han obtenido valores de contaminación orgánica bajos
en general, siendo la categoría asignada de calidad BUENA en ambos puntos de
control.
La valoración del potencial ecológico, considerando el análisis de agua y sedimentos,
ha sido calidad buena o superior en ambos puntos. Asimismo, la valoración del estado
químico en aguas ha sido satisfactoria.
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Contaminación marina

[A_16, G4-EN24, ODS3, ODS6, ODS9, ODS11 – ODS14, ODS16]

La Autoridad Portuaria de Almería ha
elaborado e implantado un Plan Interior
Marítimo conforme al contenido establecido
en el Real Decreto 1695/2012, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación
marina. Éste se encuentra aprobado por la
Dirección General de la Marina Mercante,
con fecha 2 de septiembre de 2014.

Este Plan describe el esquema de respuesta
ante contingencias por contaminación
marina accidental y recoge la dotación de
medios materiales y humanos, la estructura
organizativa, procedimientos de actuación,
etc.

Asimismo, este organismo controla la
elaboración e implantación de los planes por
parte de aquellas concesiones y operadores
que debido a las sustancias manipuladas en
el desarrollo de su actividad se encuentran
incluidos en ámbito de aplicación del Real
Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, o en
su caso, por el Real decreto 253/2004, de 13
de febrero.

DURANTE EL EJERCICIO 2019, SE HAN
PRODUCIDO TRES EPISODIOS DE
CONTAMINACIÓN MARINA DE
ESCASA ENVERGADURA QUE NO HAN
REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DE ESTE
PLAN
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

[A_18 – A_20, G4-EN34, ODS3, ODS9, ODS11, ODS13, ODS16]

En febrero de 2017, la Autoridad Portuaria
elaboró un “Mapa Estratégico de ruido del
Puerto de Almería” y un “Plan de Acción” con
el fin de caracterizar acústicamente los
diferentes focos de ruidos presentes en el
puerto, y establecer varias líneas de
actuación para reducir la exposición de la
población a la contaminación acústica.
Este estudio refleja como principales focos
de ruido ambiental identificados en el Puerto
de Almería los generados por los motores de
los buques que se encuentran atracados, en
concreto, aquellos barcos amarrados en
Rampa 6; los asociados al movimiento de las
terminales RO-RO y los derivados del tráfico
de camiones.

EN CUANTO A LAS QUEJAS
RELACIONADAS CON LAS EMISIONES
ACÚSTICAS, EN ESTE EJERCICIO SE HA
RECIBIDO UNA POR PARTE DE LOS
VECINOS SOBRE EL USO DE MEGAFONÍA
EXTERNA DE LOS BUQUES

Principales FOCOS DE EMISIONES ACÚSTICAS presentes en el Puerto de Almería:

Buques
atracados

Movimiento
terminales RO-RO

Tráfico de
camiones
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Dimensión Institucional

[A_21, ODS3, ODS9, ODS11, ODS13, ODS16]

Para minimizar las afecciones sonoras
ocasionadas por los focos de emisión, la
Autoridad Portuaria ha acometido diversas
medidas establecidas en el “Plan de acción”,
siendo éstas, la elaboración de un estudio de
viabilidad para la implantación de “Sistemas
OPS (Onshore Power Supply)”, que
pretenden
instalar
una
zona
de
electrificación para buques que les dote de
suministro eléctrico y así poder eliminar el
ruido asociado al funcionamiento de sus
motores, y por otra parte la limitación de
determinados atraques de los buques en
horario nocturno.

LA AUTORIDAD PORTUARIA HA
PUESTO EN MARCHA DIVERSAS
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS
EMISIONES ACÚSTICAS LIGADAS A LA
ACTIVIDAD PORTUARIA

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

CAMPAÑAS DE MEDICIÓN de la
calidad acústica

SUPERVISIÓN por personal de la
Autoridad Portuaria

IMPLANTACIÓN DE NORMAS ASÍ
COMO BUENAS PRÁCTICAS
en
carga y descarga de chatarra o de
contenedores

LIMITACIONES DE VELOCIDAD en
los viales del puerto

REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PORTUARIA DEL PUERTO para
alejar focos de ruidos de zonas
urbanas

RESTRICCIÓN
DEL
USO
DE
MEGAFONÍA EXTERNA de buques
en horario nocturno

LIMITACIÓN DE ATRAQUES DE
BUQUES en horario nocturno

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPS
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Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria de Almería gestiona
de los residuos producidos por la propia
actividad que desarrollan, que son los
asociados a las tareas de conservación y
mantenimiento de las infraestructuras
portuarias y los derivados del trabajo
administrativo en las oficinas.

[A_22, A_23, G4-EN23, ODS3, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

Adicionalmente, gestiona como residuos
propios aquéllos procedentes de la limpieza
de las zonas comunes, los residuos
abandonados que pueden aparecer en la

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

zona de servicio así como aquellos residuos
que las concesiones y autorizaciones
depositen en los contenedores dispuestos
por la Autoridad Portuaria.

Índice de indicadores

PARA GARANTIZAR LA ENTREGA
SEGREGADA DE LOS RESIDUOS POR
PARTE DE LOS USUARIOS DE LOS
PUERTOS, LA AUTORIDAD PORTUARIA
PONE A DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS
CONTENEDORES E ISLAS ASÍ COMO UN
PUNTO LIMPIO DISTRIBUIDOS EN LA
ZONA DE SERVICIO PORTUARIA

No obstante, compete a las concesiones y
autorizaciones con ocupación de dominio
público, la gestión de los residuos
producidos en sus propias instalaciones
conforme establece las disposiciones legales
correspondientes.

TIPOS Y CUANTÍAS DE RESIDUOS recogidos por la actividad portuaria en 2019:

596.412

Mezcla

Absorbentes

Cartón

4.000

Baterías

Envases

1.100

Disolventes

Vidrio

1.400

Aerosoles

Restos de poda

14.840

Envases de metal

4

Envases de plástico

14

Absorbentes LCCM

85

RAE´s

560
0
10

5
102
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

RESIDUOS PELIGROSOS (t)

RESIDUOS NO PELIGROSOS (t)

2019

2019

0,78

2% EN 2019

49% EN 2019
2018
2017

2016

2018

0,40

2017

0,46
0,19

617,75

2016

604,00
534,00

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN 2019,
DESGLOSADO POR TIPO HA SIDO DE UN
99,87% DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y
UN 0,13% DE RESIDUOS PELIGROSOS

491,84

Residuos peligrosos valorizados

100%

[A_22, G4-EN23, ODS3, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

Durante el ejercicio 2019, los residuos no
peligrosos
han
experimentado
un
incremento con respecto a los recogidos en
el año anterior. En total, se ha contabilizado
0,78 toneladas.
Asimismo, en este ejercicio se ha aumentado
en un 2% el volumen de residuos no
peligrosos gestionado por parte de la
Autoridad Portuaria.
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Dimensión Institucional

[A_24, A_25, ODS3, ODS11, ODS13, ODS15, ODS16]

La gestión de los residuos no peligrosos de
las zonas comunes de tierra así como del
resto de las instalaciones propias de los
Puertos de Almería y Carboneras es llevada a
cabo por una empresa autorizada para ello
por la Autoridad Portuaria.
En cuanto a los residuos peligrosos, la
Autoridad Portuaria pone a disposición de
sus trabajadores y de la Comunidad
Portuaria cinco puntos limpios, estando
cuatro de éstos ubicados en el Puerto
Pesquero y uno en los talleres de
conservación. Estos residuos depositados
son retirados de forma adecuada por un
gestor autorizado llevando a cabo el
tratamiento pertinente de los mismos.
Respecto a su gestión, es la Autoridad
Portuaria la que se encarga de ello.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

SEGUIMIENTO DE FORMA PERIÓDICA
a las empresas concesionarias y a los
prestadores de servicios portuarios

SANCIONES en caso de abandono de
residuos en lugares no habilitados

INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS
con recogida separada

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN a la
Comunidad Portuaria

PROYECTOS DE VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS DE PESCA promovidos por
la Autoridad Portuaria

Gestión aplicada al material dragado
Durante este ejercicio, la Autoridad Portuaria
ha ejecutado dragados de mantenimiento,
obteniendo un volumen de material de 5.874
m3 que ha sido reutilizado como material de
relleno en la obra “Aplicación del Muelle de
Poniente”.

5.874 m3
MATERIAL DRAGADO
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Fondos Marinos del Levante almeriense

En el entorno de los Puertos de Almería y
Carboneras, se encuentran distintos espacios
naturales protegidos, vinculados a la RED
NATURA 2000.

Islote de San Andrés

En la tabla que se muestra a continuación se
indica la relación de los espacios protegidos
que se encuentran en el entorno de los
Puertos de Almería y Carboneras así como la
distancia a los mismos.

Cabo de Gata-Níjar

Salinas de Cabo de
Gata

[A_26, G4-EN11, ODS3, ODS11, ODS13 – ODS16]

Arrecife Barreras de
Posidonia

NOMBRE DEL LUGAR

TIPO DE ESPACIO

ISLOTE DE SAN ANDRÉS

Monumento Natural, LIC y ZEC

FONDOS MARINOS DEL
LEVANTE ALMERIENSE
CABO DE GATA-NÍJAR
SALINAS DE CABO DE GATA
ARRECIFE BARRERAS DE
POSIDONIA

LIC

DISTANCIA A LOS PUERTOS
55 km al Puerto de Almería y
1,6 km al Puerto de Carboneras
29 km al Puerto de Carboneras

Parque Natural Reserva de la Biosfera O km al Puerto de Carboneras
Reserva de la Biosfera, Sitio RAMSAR y 22,5 km al Puerto de Almería y
ZEPA
37 km al Puerto de Carboneras
Monumento Natural

11 km al Puerto de Almería
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Dimensión Institucional

Por otra parte, en las proximidades del
entorno de los Puertos de Almería y
Carboneras se encuentran distintas especies
protegidas, siendo las más relevantes Patella
ferruginea, Caretta caretta, Delphinus delphis
así
como
Astroides
calycularis,
Centrostephanus longispinus y Chaoronia
lampas.

[A_27, A_28, ODS3, ODS11, ODS13 – ODS16]

En 2019, la Autoridad Portuaria ha
colaborado con la Consejería de Medio
Ambiente en el control de la población de la
Patella ferruginea.

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Patella ferruginea
Especie “en peligro de
extinción”

Caretta caretta
Tortuga marina catalogada
como especie “vulnerable”

Delphinus delphis
Delfín común catalogado
como especie “vulnerable”

Astroides calycularis
Especie catalogada como
“vulnerable”

Centrostephanus
longispinus
Especie catalogada como
“de interés especial”

Charonia lampas
Especie catalogada como
“vulnerable”
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Consumo de agua
En 2019, ha disminuido el consumo de agua
de la Autoridad Portuaria respecto a los
últimos años. Este recurso se ha destinado al
consumo en las oficinas y al riego de las
zonas verdes.

[A_30, A_31, ODS6, ODS9, ODS11, ODS12, ODS16]

El agua del que hace uso la Autoridad
Portuaria proviene de la red de
abastecimiento municipal, siendo gestionada
por la empresa AQUALIA S.A., y de un pozo
de su propiedad, ubicado en el “Barranco del
Caballar”.

CONSUMO DE AGUA (m3)
2019

38.091

2018
2017
2016

53.609

Esta disminución del consumo de agua se ha
debido, en gran parte, a la inexistencia de
red de abastecimiento de agua en el Puerto
de Carboneras, lo que siginifica que el
volumen 38.091 m3 ha sido exlusivamente
suministrado en el Puerto de Almería.
Asimismo, la Autoridad Portuaria ha
continuado
impulsando
medidas
encaminadas a mejorar las instalaciones y a
sensibilizar sobre el uso responsable del agua
como la adecuación de la red de
abastecimiento de los muelles de Poniente y
Ribera así como la mejora de la red de aguas
pluviales en el Puerto de Almería.

» 29
2019

CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN Y
EL CONTROL DE LAS REDES EXISTENTES
EN LOS PUERTOS, LA AUTORIDAD
PORTUARIA HA CONTINUADO
SECTORIZANDO DICHA RED,
ALCANZANDO EN ESTE EJERCICIO 2019
UN 14,47% MÁS DE EFICACIA CON
RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

EFICACIA DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN (%)

2017

2018

2019

58

57

72

MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA:
SISTEMA DE DETECCION DE
FUGAS DE AGUA EN LA RED,
con un correlador multipunto

ADECUACIÓN DE LA RED
muelles de poniente y ribera
del Puerto de Almería

62.625
58.890

MEJORAS EN LA RED DE
AGUAS PLUVIALES del Puerto
de Almería

SEGREGACIÓN DE LA RED DE
AGUA mediante la instalación
de contadores
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Consumo de energía
Durante el ejercicio 2019, el consumo de
energía eléctrica de la Autoridad Portuaria
de Almería ha registrado un total de
1.959.675 kWh, lo que ha supuesto una
reducción del 2,81% respecto al año
anterior.

[A_32, G4-EN3, G4-EN6, ODS7, ODS9, ODS11 – ODS13, ODS16]

Por puertos, el consumo eléctrico mensual
se ha distribuido en 1.831.279,69 kWh en el
Puerto de Almería y 128.395,41 kWh en el
Puerto de Carboneras.
Esta energía eléctrica de la que se abastacen
los Puertos de Almería y Carboneras es
suministrada por la empresa ENDESA S.A.

En relación a su consumo, ésta es consumida
directamente por la Autoridad Portuaria.
En cuanto a las medidas implantadas por la
Autoridad Portuaria para la reducción de
este recurso, destaca la instalación de
tecnología LED en el alumbrado exterior.
Asimismo, se prevé tiene previsto para el
siguiente ejercicio la instalación de software
de control y gestión de red y una instalación
solar-fotovoltaica
en
régimen
de
autoconsumo en la Estación Marítima.

MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA:
INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA
LED en la nave 5 del Puerto de
Almería y alumbrado exterior
FUTURAS TORRES DE
ILUMINACIÓN más eficientes

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PARA INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA en Estación
Marítima del Puerto de
Almería

LA AUTORIDAD PORTUARIA CONTINÚA
IMPLANTANDO MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DESTINADAS A
REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO DE ENERGÍA (kWh)
2019
2018
2017
2016

1.959.675

2.016.337

» 2,81

2019

2.519.145
2.033.547
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Dimensión Institucional

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Consumo de combustible
El consumo de combustible de la Autoridad
Portuaria de Almería disminuye un 11%
respecto al ejercicio anterior, sin duda como
consecuencia de las actuaciones llevadas a
cabo en pro de la eficiencia de vehículos
mediante la adquisición de coches más
respetuosos con el medio ambiente, que
supone el 98% de del consumo de
combustible en los puertos que este
organismo gestiona. El 2% restante se
destina al suministro de embarcaciones.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (m3)
2019

[A_33, ODS9, ODS11, ODS12, ODS13]

2018

20,9
23,6

2017

22,5

2016

21,7

Distribución por tipo de combustible:

» 11
2019

Gasolina 5%

EN EL EJERCICIO 2019, EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALMERÍA, TANTO DE
GASOLINA COMO DE GASÓLEO,
DISMINUYE RESPECTO AL ANTERIOR,
CON UNA REDUCCIÓN TOTAL EN EL
CONSUMO DEL 11%

Gasóleo 95%

MEDIDAS DE AHORRO DE COMBUSTIBLE:
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHÍCULOS en adecuadas
condiciones
CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL del
personal de la Autoridad Portuaria

ADQUISICIÓN DE NUEVOS
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
ELÉCTRICOS con criterios de
eficiencia energética e
instalación de tomas de
recarga
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Presentación

Dimensión Institucional

La Autoridad Portuaria realiza anualmente un
programa de seguimiento de las empresas
prestadoras de servicios portuarios, a través
de
visitas
y
requerimientos
de
documentación. De este modo conoce cuáles
de estas empresas disponen de Sistema de
Gestión Ambiental (SGA).

Dimensión Económica

TERMINAL/SERVICIO
Terminal de mercancías
Terminal de pasajeros
Servicio de estiba
Servicio MARPOL
Servicios técnico-náuticos

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Índice de indicadores

Nº CON SGA
2 de 2 (100%)
1 de 2 (50%)
1 de 1 (100%)
2 de 3 (66%)
3 de 3 (100%)

[A_34, A_35, ODS3, ODS13, ODS16, ODS17]

Condicionados ambientales establecidos en los pliegos, contratos y títulos:

Disponer de Sistema
de Gestión Ambiental,
de control operativo
documentado de los
procesos que puedan
contaminar y de plan
de contingencia con
referencia a medios
necesarios

Control de contaminación de
suelos, condiciones específicas
sobre niveles de calidad del
aire, vertidos y gestión de
residuos, y prácticas operativas
específicas para controlar los
aspectos ambientales y mitigar
las emisiones, los vertidos y los
derrames

Orden, limpieza y plan
de mantenimiento de
equipos susceptibles de
producir contaminación

Obligación de responsable
de operaciones en muelle y
de seguro de responsabilidad
medioambiental conforme a
la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad
Medioambiental

Dotación de red de
saneamiento y pluviales
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