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El desempeño de la Autoridad Portuaria de 
Almería en el ejercicio 2020 ha estado 
inevitablemente marcado por la pandemia 
sufrida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
que nos ha obligado a adoptar medidas en el 
ámbito económico y social, y reinventarnos 
para mantener los tráficos, a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías y con criterios de 
economía circular.  

Además de las medidas implantadas durante 
el Estado de Alarma para garantizar la liquidez 
de nuestros operadores y otros miembros de 
la Comunidad Portuaria, las apuestas 
principales de esta Autoridad Portuaria para 
reflotar la economía del sector y de la ciudad 
son la mejora de las infraestructuras 
existentes, la digitalización y aplicación de las 
nuevas tecnologías, y los proyectos de 
protección ambiental. Estos tres pilares 
marcarán nuestro desarrollo de los próximos 
años, con la finalidad de posicionarnos en el 
ámbito del transporte y la logística, conforme 
dicta el nuevo “Marco Estratégico del 
Sistema Portuario Español”. 

En este sentido, el “Plan de Empresa 2020-
2024” contempla inversiones por valor de 
más de 36 millones de euros, que jugarán un 
papel fundamental en la reactivación de la 

 

 
actividad portuaria frente a las consecuencias 
de la pandemia. 

En la generación de riqueza y empleo serán 
de relevancia las actuaciones que se 
pretenden acometer para mejorar la 
competitividad de las infraestructuras 
portuarias y adecuarlas a nuevos tráficos y 
servicios. A este respecto destacan los 
proyectos terminados de acondicionamiento 
del Fondeadero del Puerto Pesquero y la 
terminal de tráfico pesado, proyectos que se 
encuentran en desarrollo, como la ampliación 
del Muelle de Pechina y su conexión con el 
Dique Exterior para el atraque de buques de 
gran calado, el acondicionamiento de la 
explanada del recinto del Muelle de Pechina y 
la ampliación del Muelle de Levante para 
escalas de cruceros, y otros proyectos futuros 
más a largo plazo, como la creación de una 
nueva dársena comercial y la ampliación de la 
terminal pública del Puerto de Carboneras. 

Las nuevas tecnologías se perfilan como el 
hilo conductor en la optimización del tiempo 
y los recursos, con un especial potencial en el 
tráfico de pasajeros. Entre las actuaciones que 
hemos desarrollado en 2020 se encuentra la 
instalación de un lector de tarjetas por 
proximidad y un sistema de reconocimiento 
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de matrículas, que va a permitir agilizar el 
acceso a nuestras instalaciones y reducir las 
emisiones contaminantes del tráfico terrestre. 

Todas las vertientes de crecimiento 
contempladas no serían posible sino en un 
marco de desarrollo sostenible desde los 
puntos de vista económico, social y ambiental. 

Conforme con la “Estrategia de Transporte 
Sostenible en Puertos” de Puertos del 
Estado, nos proponemos potenciar la 
intermodalidad y posicionarnos como nodo 
logístico competitivo, mediante la adecuación 
de los accesos a los Puertos de Almería y 
Carboneras por carretera y la recuperación de 
la conexión ferroviaria del Puerto de Almería. 

Entre los hitos ambientales logrados durante 
2020 destaca la adecuación del Puerto de 
Almería para el suministro a buques de gas 
natural licuado y de electricidad, que 
redundarán en una disminución de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. También se han 
construido pantallas atrapa-polvo y una 
pantalla vegetal en el Puerto de Carboneras 
(con el mismo objetivo de reducción de la 
contaminación atmosférica), se han instalado 
torres de iluminación más eficientes y se han 
adquirido nuevos vehículos eléctricos. 

 
Adicionalmente, estamos trabajando en una 
instalación solar fotovoltaica en la Estación 
Marítima de Almería, en puntos de recarga de 
vehículos eléctricos y en un sistema de 
monitorización en tiempo real de la calidad 
ambiental de los dos puertos gestionados por 
esta Autoridad Portuaria. 

Para continuar progresando en la gestión 
ambiental de nuestros puertos, tenemos 
prevista nuestra incorporación a 
“Crecimiento Azul”, una estrategia europea 
que apoya el crecimiento sostenible de los 
sectores marino y marítimo, reconociendo la 
importancia de los mares y océanos como 
motores de la economía por su potencial para 
la innovación y el crecimiento. 

De la mano de la protección del medio natural 
se encuentra la protección de nuestro entorno 
social. Conforme con la Visión de esta 
Autoridad Portuaria, en el seno de ésta 
trabajamos incansablemente para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de nuestra 
provincia y el bienestar social. Es por ello que, 
además de las actividades que permiten una 
apertura del puerto a la ciudadanía, en el 
marco de nuestro “Master Plan del futuro 
Puerto-Ciudad” se contemplan diversas 
actuaciones para recuperar el frente litoral 
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urbano de Almería, como la adecuación del 
Muelle de Levante, la recuperación ambiental 
de la zona de Las Almadrabillas, la 
restauración del antiguo cargadero de mineral 
Cable Inglés y actuaciones en la dársena 
pesquera. 

Por la particular naturaleza del año 2020, cabe 
reseñar los esfuerzos destinados a garantizar 
la salud de nuestros trabajadores y usuarios 
frente a la transmisión del virus SARS-CoV-2, 
que se han hecho patentes en los resultados 
de absentismo obtenidos de nuestra plantilla, 
inferiores al año precedente, poniendo de 
manifiesto la eficacia de las medidas 
implantadas para prevenir la propagación del 
virus en las instalaciones portuarias. 

En definitiva, esta Autoridad Portuaria aboga 
por estrategias pioneras que garanticen el 
crecimiento de los puertos que gestiona bajo 
criterios de sostenibilidad económica, social y 
ambiental, así como el de las entidades que 
conforman nuestra Comunidad Portuaria. 

Jesús Caicedo Bernabé 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería 
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La Autoridad Portuaria de Almería 
 

La FORMA JURÍDICA de la Autoridad Portuaria 
de Almería es la de una entidad de derecho 
público dependiente de Puertos del Estado a 
través del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.  

El OBJETO de esta organización, con CIF 
Q0400106A, es la gestión de los Puertos de 
Almería y Carboneras conforme al marco 
regulador que establece 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus principales ACTIVIDADES se incluyen: 

La gestión y el control de los servicios 
asociados al tráfico marítimo; 

La ordenación y la coordinación del tráfico 
portuario; 

La gestión, el control y la conservación del 
dominio público portuario. 

 

 

 

 

   

Autoridad Portuaria de Almería 
Muelle de Levante, s/n, 04071, Almería 

 

I_01, G4-7, ODS 16 
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La  Autoridad Portuaria de Almería incluye 
dentro de su MISIÓN la gestión del dominio 
público portuario adscrito, la promoción de la 
actividad portuaria y el control del 
cumplimiento de la reglamentación aplicable, 
de acuerdo a su ámbito de competencias y 
bajo los principios que emanan del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante. 

 

 

 

La VISIÓN de la Autoridad Portuaria de 
Almería no es otra que 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. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

G4-56, ODS 3, ODS 9, ODS 10, ODS 11, ODS 16, ODS 17 
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Además, en su POLÍTICA de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y PRL se compromete a:  

Garantizar la calidad de los servicios 
portuarios en los Puertos de Almería y 
Carboneras, ofreciendo a las partes 
interesadas un servicio moderno, eficiente, 
adaptado a sus necesidades y abordando 
los posibles riesgos y oportunidades; 

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

Proporcionar condiciones de trabajo 
seguras y saludables para prevenir daños o  

 
 

deterioro de la salud, eliminar peligros y 
reducir riesgos, mejora continua de la SST, 
mediante la formación, renovación de 
medios y la participación de los trabajadores; 

Gestionar las operaciones bajo el estricto 
cumplimiento de los requisitos legales y 
los que ella suscriba, contribuyendo al 
desarrollo económico-social de su entorno; 

Identificar, evaluar y gestionar los efectos 
ambientales derivados de sus actividades y 
prevenir la contaminación mediante pioneras 
medidas tecnológicas y organizativas.  

Proteger el valioso entorno natural 
en el que se sitúan los puertos 

VALORES de la Autoridad Portuaria de Almería 

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 

Crear un espacio de 
trabajo seguro y 

saludable en el que los 
trabajadores se sientan 
valorados y se potencie 
su desarrollo profesional 

G4-56, ODS 3, ODS 9, ODS 10, ODS 11, ODS 16, ODS 17 
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Para lograr la MEJORA CONTINUA de su 
desempeño, la Autoridad Portuaria de Almería 
cuenta con un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Además, dispone de un Cuadro de Mando 
Integral Específico y efectúa anualmente, en el 
marco de la realización del Plan de Empresa, 
un análisis DAFO (Debilidades – Amenazas – 
Fortalezas - Oportunidades).  

 

 

 

 

    

HITOS ALCANZADOS EN 2020 

En 2020  
se ha adaptado  

con éxito el Sistema 
de Gestión de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo a la  

norma ISO 
45001:2018 

ODS 16, ODS 17 
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Un año en imágenes 
 

Enero 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 
2020 

 

 

 

Marzo 
2020 

 

 

0 

 

 

Abril 
2020 

 

 

 

 

 

 

Mayo 
2020 

  

Asistencia a la 
Feria Internacional 
de Turismo FITUR 

Asistencia al Foro Empresarial Andalucía-
Portugal 2020 

Asistencia a la Fruit 
Logística de Berlín 

Llegada al Puerto 
de Almería de la 
plataforma 
petrolífera Ocean 
Confidence 

Inicio de las obras de 
acondicionamiento 
del fondeadero 
pesquero 

Instalación de una 
pantalla vegetal en 
el Puerto de 
Carboneras 

ODS 16, ODS 17 
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Junio 
2020 

 

 

 
 

 
 

 

 

Julio 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agosto 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 
2020 

 

 

 

Octubre 
2020 

 

 

Finalización de la instalación de las 
pantallas atrapa-polvo en el Puerto de 
Carboneras 

Exportación de palas 
de aerogeneradores 
a Alemania 

Inicio de la 
instalación de puntos 
de carga para 
vehículos eléctricos 
en los Puertos de 
Almería y Carboneras 

Finalización de la instalación de torres de 
iluminación más eficientes energéticamente 
en el Muelle de Pechina (Puerto de Almería) 

Suministro de 
energía eléctrica a 
un ferry en el 
Puerto de Almería  

Adjudicación del proyecto de ampliación 
del Muelle de Pechina y su conexión con 
el Dique Exterior del Puerto de Almería 

Inicio de las obras 
de la Terminal de 
Tráfico Pesado del 
Puerto de Almería 

Asistencia al I Congreso de Turismo de 
Cruceros en Andalucía 

ODS 16, ODS 17 



Memoria de SOSTENIBILIDAD 2020 
Autoridad Portuaria de Almería 

17 PRESENTACIÓN 

 
Noviembre 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 
2020 

 

 

 

 

  

Prestación del servicio de bunkering de 
GNL a un ferry atracado en el Puerto de 
Almería 

Licitación de 
las obras de 
construcción 
del faro de 
Mojácar 

Mejora y ampliación de conexiones 
refeer en el Puerto de Almería 

Inicio de las obras de mejora del acceso 
al Puerto de Almería por Pescadería 

Elaboración del documento definitivo del 
“Master Plan del futuro Puerto-Ciudad” 
de Almería 

Apertura del 
concurso para 
la instalación 
de estaciones 
lavarruedas en 
el Puerto de 
Almería 

Adjudicación del proyecto de ampliación 
y adecuación del Muelle de Levante para 
tráfico de cruceros y recuperación 
ambiental del Frente Marítimo de la zona 
de Las Almadrabillas del Puerto de 
Almería 

Participación online en el encuentro 
Extenda Global 2020 

ODS 16, ODS 17 
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Para comprender el mapa estratégico de la 
Autoridad Portuaria que se presenta en la 
siguiente página es necesario conocer que:  

E: Economía 

C: Clientes [clientes de negocio (C1-C3), 
propuesta de valor (C4-C6), entorno (C7-C9)] 

P: Procesos 

R: Recursos 

Crecimiento Almería-Carboneras 

Excelencia operativa 

Autosuficiencia económica 

Optimización de infraestructuras 

Integración con el entorno 

 

MAPA ESTRATÉGICO  

ODS 16, ODS 17 
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ODS 16, ODS 17 

 

Adecuar la 
organización  
y plantilla a 
objetivos 

estratégicos y pro-
mover cambio 

cultural 

Ser excelentes  
en la aplicación 
de sistemas de 
calidad,  medio 

ambiente y 
seguridad 

Potenciar 
inversión 

ajena 

Mejora  
calidad servi- 

cios portuarios 
incluyendo los 
prestados por 

terceros 

Ser excelentes 
en gestión, 

mantenimiento 
y desarrollo de 
infraestructuras 
e instalaciones 

Promover el 
acceso 

ferroviario al 
Puerto de 
Almería 

Mejora 
eficiencia 

económica 
y social 

Iniciar 
tráfico de 
mineral de 

hierro 

Potenciar 
imagen 

institucional 
del puerto 

Poder dar 
respuesta a 
las nuevas 

necesidades 

Tener 
precios 

competitivos 

Potenciar 
desarrollo de 
actividades 
logísticas en 
el entorno 

Incrementar 
el volumen 
de negocio 

Aumentar el  
peso de los 
ingresos por 

autorizaciones y 
concesiones 

Mantener una 
rentabilidad y 

endeudamiento 
adecuados 

Optimizar y 
rentabilizar las 
infraestructuras 

Potenciar el 
desarrollo 

socioeconómico 
del entorno 

Potenciación  
del Puerto de 
Almería como 

terminal de pro-
ductos horto-

frutícolas 

Potenciación 
de la Nueva 
Terminal de 

Graneles en el 
Puerto de 

Carboneras 

Mantener el 
crecimiento 

tráficos Ro-Ro, 
pasajeros y 

cruceros 

Conseguir 
respaldo del 

entorno y 
evitar 

conflictos 
colectivos 

Gestionar la 
repercusión 
del entorno 

Promover 
acción 

comercial 

 

Gestionar la 
seguridad y 

protección en 
operaciones 

Aplicación de  
políticas de 

sostenibilidad 
en el entorno 

portuario 

Desarrollar y 
formar equipo 

humano 
comprometido 

 

Mejorar 
sistemas de 

información y 
gestión 

Gestionar 
relaciones con 
agentes clave 
económicos y 

sociales  

E1 E2 E3 E4 E5 

C1 C2 C3 C7 C8 

C4 C5 C6 C9 

P1 P3 P4 P5 P6 

P7 P8 P9 P10 P10 

R1 R2 R3 R4 
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Resumen del desempeño 
 

    
Avituallamiento 

▼ 48%  
respecto a 2019 

 
Pesca 

▼ 6%  
respecto a 2019 

Tráfico 
portuario total  

▼ 14% 
respecto a 2019 

Tráfico 
Ro-Ro  

▲ 1%  
respecto a 2019 

Tráfico de 
contenedores  

▲ 8%  
respecto a 2019 

Tráfico de 
mercancías total  

▼ 14% 
respecto a 2019 

Tráfico de 
granel líquido  

▲ 89% 
respecto a 2019 

Tráfico de 
granel sólido  

▼ 22% 
respecto a 2019 

Tráfico de 
mercancía general  

▲ 12% 
respecto a 2019 

Nº pasajeros  
de línea regular  

▼ 87% 
respecto a 2019 

Nº pasajeros  
de cruceros  

▼ 92% 
respecto a 2019 

Nº automóviles 
como pasaje  

▼ 87% 
respecto a 2019 

Nº buques 
mercantes  

▼ 43% 
respecto a 2019 

 
Nº cruceros  

▼ 92% 
respecto a 2019 

Nº total  
de pasajeros  

▼ 87% 
respecto a 2019 
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La AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA es 
una entidad de derecho público que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio 
e independiente, y con autonomía y plena 
capacidad de obrar para el desarrollo de su 
actividad. 

Este organismo público gestiona los Puertos 
de Almería y Carboneras bajo los criterios de 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad que 
establece a tal efecto 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, donde 
se regula la gestión y la explotación del 
dominio público portuario. 

FUNCIONES Y FORMA JURÍDICA 

I_01, G4-7, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria de Almería tiene las 
siguientes COMPETENCIAS: 

Prestación de los servicios generales, así 
como la gestión y control de los servicios 
portuarios para lograr que se desarrollen 
en condiciones óptimas de eficacia, 
economía, productividad y seguridad; 

Ordenación de la zona de servicio y de los 
usos portuarios; 

Planificación, proyecto, construcción, 
conservación y explotación de las obras y 
servicios del puerto, y el de las señales 
marítimas que tengan encomendadas; 

Gestión del dominio público portuario y de 
señales marítimas que les sea adscrito; 

Optimización de la gestión económica y la 
rentabilización del patrimonio y de los 
recursos que tengan asignados; 

Fomento de las actividades industriales y 
comerciales relacionadas con el tráfico 
marítimo o portuario; 

Coordinación de las operaciones de los 
distintos modos de transporte en el 
espacio portuario; 

Ordenación y coordinación del tráfico 
portuario, tanto marítimo como terrestre.   
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Para el desempeño de su actividad, la 
Autoridad Portuaria de Almería cuenta con los 
siguientes ÓRGANOS: 

DE GOBIERNO: Consejo de Administración 
y Presidente; 

DE GESTIÓN: Director; 

DE ASISTENCIA: Consejo de Navegación y 
Puerto. 

 

El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN se 
encarga, entre otras funciones, de regir y 
administrar el puerto, fijar los objetivos de 
gestión anuales y las tarifas por los servicios 
comerciales que preste la Autoridad Portuaria, 
otorgar las concesiones y autorizaciones, 
aprobar las Ordenanzas del puerto, etc. Está 
formado por el Presidente de la Autoridad 
Portuaria, el Capitán Marítimo y vocales 
designados por la Comunidad Autónoma.    

GOBIERNO Y CALIDAD DE GESTIÓN 

I_02, G4-34, G4-38, G4-40, ODS 16, ODS 17 
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El PRESIDENTE representa a la Autoridad 
Portuaria y al Consejo de Administración, del 
cual asume asimismo la presidencia, establece 
directrices generales para la gestión de los 
servicios de la entidad, vela por el 
cumplimiento de las normas aplicables a la 
Autoridad Portuaria, dispone los gastos, entre 
otras funciones. Es designado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma 
entre personas de reconocida competencia 
profesional e idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El DIRECTOR asume la dirección y gestión 
ordinaria de la entidad y sus servicios, que 
incluye, entre otras funciones, la incoación y 
tramitación de expedientes administrativos y 
la emisión preceptiva de informe acerca de las 
autorizaciones y concesiones. Es nombrado por 
el Consejo de Administración (del que forma 
parte con voz pero sin voto), a propuesta del 
Presidente, entre personas con titulación 
superior, reconocido prestigio profesional y 
experiencia en técnicas y gestión portuaria. 

Componentes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

3  
Autoridad 

Portuaria de 
Almería 

1  
Capitanía 

Marítima de 
Almería 

1  
Agencia Pública 
de Puertos de 

Andalucía 

3  
Administración 

General del 
Estado 

3  
Junta de 

Andalucía 

2  
Ayuntamiento 

de Almería 

1  
Ayuntamiento 
de Carboneras 

2  
Organizaciones 
empresariales 

1  
Sectores 

económicos 
relevantes 
(ASEMPAL) 

2  
Organizaciones 

sindicales 

I_02, I_03, G4-34, G4-38, G4-40, ODS 16, ODS 17 



 

26 Dimensión INSTITUCIONAL 

 
 

 

El CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO es 
un órgano de asistencia e información de la 
Capitanía Marítima y el Presidente, que cuenta 
con representación de las personas físicas o 
jurídicas que lo soliciten que presenten un 
interés directo y relevante en el buen 
funcionamiento del puerto y el comercio 
marítimo, o que puedan contribuir al mismo 
(entidades públicas, corporaciones de Derecho 
Público y entidades u organizaciones privadas 
relacionadas con las actvidades portuarias o 
marítimas, sindicatos representativos en los 
sectores marítimo y portuario).  

I_06, G4-34, G4-38, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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Otros COMITÉS TÉCNICOS SECTORIALES de 
apoyo al Consejo de Administración son: 

COMITÉ DE SERVICIOS PORTUARIOS: 
integrado en el Consejo de Navegación y 
Puerto y compuesto por las organizaciones 
sectoriales representativas de trabajadores 
y prestadores de servicios y los usuarios; 

COMITÉ DE EMPRESA: constituido por 
miembros elegidos por el personal que 
ejerce la representación legal de los 
trabajadores frente a la organización, 
solucionando conflictos, realizando la 
negociación colectiva, ejercitando el 
derecho de información y consulta, etc; 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: órgano 
paritario y colegiado destinado a la 
consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la Autoridad Portuaria en 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL); 

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN: estudia las 
necesidades de contratación de personal y 
los requisitos exigibles para cada puesto; 

COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN: compuesto por la Dirección y los 
responsables de las áreas implicadas, vela 
por el desempeño en Calidad, Medio 
Ambiente y PRL de la Autoridad Portuaria; 

 
 
 

COMISIÓN LOCAL DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS: estudia las necesidades 
formativas del personal conforme al perfil 
profesional requerido para su puesto; 

COMITÉ CONSULTIVO DE SEGURIDAD: 
asesora en el desarrollo de directrices para 
mejorar la implantación de medidas de 
protección de los puertos. Incluye a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; 

COMISIÓN DE IGUALDAD: compuesta por 
tres miembros de la Autoridad Portuaria y 
tres miembros de la parte social, que 
desarrolla y evalúa el Plan de Igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

I_06, G4-34, G4-38, ODS 10, ODS 16, ODS 17 



 

28 Dimensión INSTITUCIONAL 

 
Por otra parte, la Autoridad Portuaria cuenta 
con un COMITÉ DE DIRECCIÓN, en el que se 
coordinan las distintas unidades funcionales 
de su organigrama para tomar las decisiones 
relacionadas con la operatividad de los 
puertos que gestiona. De él forman parte el 
Director y los demás miembros de la plantilla 
no adscritos 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).   

  

Jefe División  
Comercial 

Jefe Dpto.  
Recursos 
Humanos 

Jefe Dpto.  
Planificación 

Jefe División  
Proyectos y Obras 
Puerto de Almería 

 

Jefe Dpto.  
Secretaría 
General 

Jefe Unidad 
Compras 

Jefe División 
Económico 
Financiera 

Componentes del COMITÉ DE DIRECCIÓN  

Dirección 

Presidencia Secretaría 
Presidencia 

Consejo de 
Administración 

Jefe Dpto.  
Explotación y 
Conservación 

Jefe División  
Seguridad y 

Prevención de 
Riesgos Laborales 

 

Jefe División  
Conservación 

Jefe Unidad  
Operaciones y 

Servicios Portuarios 

I_05, G4-34, G4-38, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria gestiona los Puertos de 
Almería y Carboneras conforme al modelo 
“LAND LORD PORT” o “puerto propietario”, 
bajo el cual pone a disposición de operadores 
privados la explotación de sus infraestructuras, 
regulando la actividad portuaria y promoviendo 
sinergias público-privadas. Este modelo de 
gestión fomenta la calidad de los servicios, la 
competitividad de los puertos y el sector 
empresarial local, así como el rendimiento de 
los bienes de titularidad pública. 

  

INFRAESTRUCTURAS Y CAPACIDAD 

La superficie 
concesionada en  

los Puertos de 
Almería y Carboneras 
es de 310.000 m2, un 

42% respecto a la 
concesionable 

 

I_07, I_16, ODS 9 



 

30 Dimensión INSTITUCIONAL 

Infraestructuras del 
Puerto de Almería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUELLES  FUNCIÓN 

1. Muelle de Armamento Pesca 

2. Muelle de Ribera (1ª, 2ª, 3ª, 4ª alineación) Pesca 

3. Muelle Dique Sur Pesca 

4. Muelle Dique Oeste Embarcaciones oficiales 

5. Muelle de Pechina Granel sólido sin instalación especial 

6. Dique Exterior Dique de abrigo, muelle de inactivos 

7. Muelle de Poniente Mercancía general, granel sólido 
(con/sin instalación especial) y líquido 

8. Muelle de Ribera-Poniente Ro-Ro, pasaje, mercancía general 

9. Muelle de Ribera (1ª, 2ª alineación) y pantalanes de atraque Ro-Ro, pasaje, mercancía general 

10. Muelle de Levante Pasaje 

11. Contradique Deportiva 

12. Muelle de Ribera Deportiva 

13. Dique (1ª, 2ª alineación) Deportiva 
 

Dársena pesquera 

Dársena comercial 

Dársena deportiva 

 

1 
2 

3 
4 5 

6 

7 

8 
9 

10 11 12 
13 

93 ha 
superficie Zona I 

92,32 ha 
superficie terrestre 

1.906,66 ha 
superficie Zona II 

I_07, ODS 9 
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Infraestructuras del 
Puerto de Carboneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUELLES  FUNCIÓN 

1. Muelle Este (concesionado a LafargeHolcim) Granel sólido 

2. Muelle Norte (concesionado a LafargeHolcim) Granel sólido 

3. Duque de Alba Amarre 

4. Muelle de Ribera I Mercancía general, graneles 

5. Muelle de Ribera II (concesionado a Endesa) Granel sólido 

6. Muelle de Endesa (concesionado a Endesa) Granel sólido 
 

Terminal de LafargeHolcim 

Terminal pública 

Terminal de Endesa 

 
1 

2 
3 4 5 

6 

39,54 ha 
superficie terrestre 

66 ha 
superficie Zona I 

520 ha 
superficie Zona II 

La Autoridad Portuaria 
está estudiando la 
RECONVERSIÓN DE  
LAS INSTALACIONES 
DE LA CENTRAL 
TÉRMICA DE ENDESA 
A OTROS USOS 
INDUSTRIALES  

I_07, I_09, ODS 9 



 

32 Dimensión INSTITUCIONAL 

Infraestructuras 
ejecutadas en 2020 

 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo 
importantes OBRAS y actuaciones para la 
mejora de las infraestructuras y la calidad de 
prestación de servicios en los Puertos de 
Almería y Carboneras, las cuales se indican a 
continuación.  

 

  

Obras de adaptación de muelles para  el 
suministro de gas natural licuado, 
consistentes en la instalación de siete 
hidrantes nuevos externos y el cambio de 
las tomas de agua potable y las arquetas 
en las rampas correspondientes  

Finalización de la instalación de pantallas 
atrapa-polvo en el Puerto de Carboneras 
 

Inicio de las obras de ampliación del 
acceso al Puerto de Almería por Pescadería 
con un nuevo carril con reconocimiento de 
matrículas y tarjetas de proximidad 
 

Relleno de “La Piscina” entre los muelles de 
Poniente y Pechina de Almería, donde se 
han reubicado los equipos de este último 
para construir en él una Terminal de 
Tráfico Pesado, que estará dotada de 
conexiones eléctricas “refeer”  

Acondicionamiento del fondeadero 
pesquero de Almería para fomentar la 
comercialización de productos pesqueros, 
la eficiencia energética y las condiciones 
de los pescadores, que ha incluido la 
instalación de nuevos pantalanes flotantes 

Colocación de conexiones “refeer” en el 
Muelle de Ribera de la dársena comercial 
de Almería, y mejora y reubicación de 4 
tomas en la Terminal de Contenedores  
 

Restauración del antiguo cargadero de 
mineral del Puerto de Almería 
 

Actuaciones de acondicionamiento de la 
Estación Marítima de Almería 
 

I_08, ODS 9 

El Plan de Inversiones 2020-2024 de la 
Autoridad Portuaria contempla 
PROYECTOS DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS POR VALOR DE 
50 MILLONES DE EUROS  
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Infraestructuras 
planificadas 

 

También se han realizado los siguientes 
avances en relación a futuras obras:   

Adjudicación de la redacción del proyecto 
de desarrollo del Puerto de Almería en la 
zona exterior (prolongación del Muelle de 
Pechina y conexión con el Dique Exterior) 

Licitación de las obras de construcción del 
faro de Mojácar  

Adjudicación del proyecto de creación de 
un Centro de Segundas Ventas de Pescado 
en el edificio de la antigua Lonja del Puerto 
de Almería 
 

Adjudicación de la redacción del proyecto 
del nuevo edificio para la Policía Portuaria, 
la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 
Puerto de Almería 
 

I_08, ODS 9 



 

34 Dimensión INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las restricciones de movilidad para el tráfico de 
PASAJEROS derivadas del Estado de Alarma 
declarado por el Gobierno para hacer frente a 
la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), unida al cierre de fronteras de 
Marruecos y Argelia, ha provocado una 
disminución significativa de los pasajeros de 
línea regular y de cruceros, así como de los 
vehículos en régimen de pasaje.  

 

  

MERCADOS SERVIDOS 

La Operación  
Paso del Estrecho  

2020 se ha 
suspendido por el 
cierre de fronteras  

de Marruecos  
y Argelia 

 

G4-8, ODS 8 
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En cuanto al tráfico total de mercancías en los 
dos puertos gestionados por la Autoridad 
Portuaria de Almería, éste ha bajado, si bien 
ambos puertos han registrado incrementos en 
el tráfico de MERCANCÍA GENERAL.  

El descenso del total de tráficos se ha debido 
principalmente a la caída del GRANEL SÓLIDO 
en el Puerto de Carboneras, tras la cancelación 
de la importación de carbón por el cese de 
actividad en la Central Térmica de Endesa y la 
disminución de las exportaciones de cemento.  

El Puerto de Almería sí ha aumentado sus 
tráficos, con especial peso de la exportación 
de yeso, la mercancía general en contenedor y 
los productos laminados, agroalimentarios y 
de la industria auxiliar de la agricultura. 

En relación al GRANEL LÍQUIDO, éste ha 
continuado su tendencia ascendente, 
habiendo casi duplicado las cifras del ejercicio 
anterior, debido especialmente al aceite y al 
biodiesel en el Puerto de Carboneras. 

 

 

 

 

 

 

  

6,55 t/m2 
toneladas movidas por 

superficie concesionable 

I_10, E_10, E_11, G4-8, ODS 1, ODS 8, ODS 9, ODS 10 

Mercancía general (t) 

662.789 639.714 584.505 

1.088.893 
1.214.179 

2016 2017 2018 2019 2020

802,02 t/m 
toneladas movidas por 

longitud de muelles 

Granel sólido (t) 

4.695.167 
5.618.871 

6.337.016 

4.411.929 
3.460.895 

2016 2017 2018 2019 2020

Granel líquido (t) 

28.465 31.656 
43.811 

56.707 

107.350 

2016 2017 2018 2019 2020



 

36 Dimensión INSTITUCIONAL 

Tráficos del Puerto 
de Almería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRÁFICOS DEL PUERTO DE ALMERÍA 2020 2019 2018 2017 2016 

Mercancía general (t) 1.199.729 1.087.446 584.296 614.388 646.940 

Granel sólido (t) 1.729.871 1.642.285 1.247.794 898.697 778.949 

Granel líquido (t) 4.000 6.414 6.703 1.500 0 

TOTAL (t) 2.933.599 2.736.145 1.838.793 1.514.585 1.425.889 
 

Exportaciones: 
70% 

 Importaciones: 
30% 

 

 

Distribución de tráficos 2020 (Puerto de Almería) 

29.887 
vehículos en 

régimen de pasaje 

592 
pasajeros 

de crucero 

I_10, G4-8, ODS 8 

 

Nº total pasajeros 2020 (Puerto de Almería) 

827.251 
951.468 963.907 958.384 

127.087 

2016 2017 2018 2019 2020
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Tráficos del Puerto 
de Carboneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRÁFICOS DEL PUERTO DE CARBONERAS 2020 2019 2018 2017 2016 

Mercancía general (t) 14.450 1.447 209 25.326 15.849 

Granel sólido (t) 1.731.024 2.769.644 5.089.222 4.720.174 3.916.218 

Granel líquido (t) 103.350 50.293 37.108 30.156 28.465 

TOTAL (t) 1.848.824 2.821.384 5.126.539 4.775.656 3.960.577 
 

Exportaciones: 
90% 

 Importaciones: 
10% 

 

 

Distribución de tráficos 2020 (Puerto de Carboneras) 

Las toneladas movidas en terminales 
concesionadas en 2020 suponen el 
16,74% RESPECTO AL TOTAL DE 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

I_10, I_17, G4-8, ODS 8 



 

38 Dimensión INSTITUCIONAL 

Influencia de los Puertos 
de Almería y Carboneras 

 

El HINTERLAND o zona de influencia terrestre 
de los Puertos de Almería y Carboneras 
alcanza la provincia de Almería y zonas de 
Granada y Murcia, siendo los sectores 
económicos más beneficiados por la presencia 
de estos puertos los siguientes:  

ENERGÉTICO: reexpediciones de carbón; 

AGRÍCOLA: exportación de bienes del 
sector auxiliar de la agricultura, e 
importación de fertilizantes, bobinas de 
papel, plásticos y turba; 

MINERO: exportación de yeso; 

PIEDRA NATURAL: exportación de mármol 
elaborado y superficies para arquitectura, e 
importación de otras mercancías del sector; 

CONSTRUCCIÓN: exportación de cemento 
y materiales de construcción, e importación 
de materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_11, I_13, G4-6, G4-EC8, ODS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 17 
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En cuanto al FORELAND o zona de influencia 
marítima de los Puertos gestionados por la 
Autoridad Portuaria de Almería, en la 
siguiente figura se presentan los países con 
los que se ha realizado el 70% de las 
exportaciones e importaciones de mercancía. 

 

  

 

 

 

  

Destino de las mercancías 

Origen de las mercancías 

 

Marruecos 
17,32% de las exportaciones 
19,31% de las importaciones 

 

Canadá 
22,09% de las exportaciones 

 

Estados Unidos 
18,17% de las exportaciones 

 

Irlanda 
10,45% de las exportaciones 

 

Nigeria 
8,48% de las exportaciones 

 

España 
30,76% de las importaciones 

 

Turquía 
22,49% de las importaciones 

 

I_11, G4-6, ODS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 17 
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Con base en el modelo “land lord port”, y 
conforme con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria 
gestiona los Puertos de Almería y Carboneras 
en un marco de COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA garantizando una prestación de 
servicios competitiva, segura, eficiente y 
eficaz, lo que le permite incorporarse a 
cadenas logísticas internacionales.  

El CONTROL de la prestación indirecta de 
servicios se lleva a cabo mediante el pliego de 
la licencia o autorización, en el que se 
especifican los requerimientos de acceso al 
servicio y de prestación del mismo, y cuyo 
cumplimiento se verifica a nivel documental y 
presencial, por parte del Responsable del 
Servicio que gestiona la licencia o 
autorización y el Servicio de Vigilancia 
Portuaria, respectivamente. 

SERVICIOS PRESTADOS 

I_14, I_15, ODS 9, ODS 16 
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SERVICIOS PRESTADOS en los Puertos de Almería y Carboneras 

Recepción 
de desechos 
generados 
por buques 

Técnico-náuticos: 
practicaje, 
remolque, 

des/amarre 

Señalización, 
balizamiento 

y otras 
ayudas a la 
navegación 

Alumbrado 
en las 
zonas 

comunes 

Prevención y 
control de 

emergencias 

Ordenación, 
coordinación 
y control del 

tráfico 
portuario 

Coordinación y control 
de las operaciones 

asociadas a los servicios 
portuarios, comerciales 

y otras actividades 

Policía 
en las 
zonas 

comunes 

Limpieza 
habitual de 
las zonas 

comunes de 
tierra y agua 

Al pasaje: des/ 
embarque de 

pasajeros y des/ 
carga de equipajes 

y vehículos 

Manipulación de 
mercancías: des/ 

carga, des/ estiba, 
tránsito marítimo 

y trasbordo 

Señalización 
marítima  
Prestados 

directamente por la 
Autoridad Portuaria  

Generales  
Prestados por la 

Autoridad Portuaria, 
que puede subcontratar 

algunas actividades 

Portuarios  
Prestados 

indirectamente por 
operadores externos 
mediante licencias 

Comerciales 
Prestados 

indirectamente por 
operadores externos 

mediante autorizaciones 
 

75 
operadores externos 

con autorización 

7 
operadores externos 

con licencia 

I_14, I_15, ODS 9, ODS 16 

EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

2020 

Practicaje 2 

Remolque 1 

Amarre 3 

Recepción de desechos 2 

Manipulación de mercancías 1 
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La Autoridad Portuaria de Almería cuenta con 
un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
Trabajo conforme con las normas UNE-EN ISO 
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018, respectivamente, el cual garantiza 
que los servicios prestados cumplan con 
ciertos estándares de CALIDAD, transparencia 
y rendimiento.  

Adicionalmente dispone de otros 
MECANISMOS, como la publicación de 
información en su página web, exigencias en 
los pliegos de servicios portuarios (protocolo 
de operativa con granel sólido para mitigar la 
contaminación del aire, implantación de 
sistemas de gestión de la calidad, etc.), la 
utilización de tecnologías de la información y 
la celebración de reuniones periódicas con 
concesionarios, organismos de inspección, etc. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

I_04, I_19, ODS 9, ODS 10, ODS 16 
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Por otra parte, la Autoridad Portuaria conoce 
el GRADO DE SATISFACCIÓN de sus grupos 
de interés, a través de las quejas y sugerencias 
que recibe por los medios habilitados para ello 
(página web, correo electrónico y libros 
oficiales de “Quejas y Sugerencias de la Junta 
de Andalucía”, disponibles en el Punto de 
Información, la Oficina y el Centro de Control), 
las sugerencias que los empleados depositan 
en el buzón o en la intranet, y los 
cuestionarios anuales efectuados a 
empleados, pasajeros y al resto de la 
Comunidad Portuaria.  

En cuanto a las 24 QUEJAS recibidas en 2020 
por los distintos medios mencionados, éstas 
han sido atendidas y tratadas adecuadamente 
por la División Comercial. Las quejas han 
estado motivadas por causas variadas, 
relacionadas con radares para el control de 
velocidad, vallados, instalación de lavarruedas 
y conexión eléctrica de buques a tierra, entre 
otras. 

En cuanto a los CUESTIONARIOS, se indican a 
continuación los resultados obtenidos, a 
excepción de los correspondientes a los 
pasajeros, que no han podido realizarse este 
ejercicio como consecuencia de la limitación 
de movilidad por la pandemia. 
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La Corporación de Prácticos del Puerto de 
Almería disfruta de la BONIFICACIÓN 
PROMOVIDA POR PUERTOS DEL 
ESTADO PARA INCENTIVAR MEJORAS 
EN LA CALIDAD DEL SERVICIO   



 

44 Dimensión INSTITUCIONAL 

Cuestionarios de los 
empleados (39 de 132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales MEJORAS PROPUESTAS son:  

Mejorar la comunicación con los superiores 
y entre departamentos, y tener más en 
cuenta la opinión de los trabajadores; 

Incrementar la dotación de personal en la 
Policía Portuaria; 

Mejorar las instalaciones del edificio de la 
Estación Marítima (automatización, nuevos 
servicios, mayor horario de información); 

Impulsar el compromiso por un trabajo de 
calidad y el trabajo en equipo (plantilla, 
concesiones, navieras, usuarios, etc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la limpieza de tierra y agua del 
Puerto Pesquero;  

Desarrollar un plan profesional que fomente 
la mejora de los perfiles profesionales y las 
opciones de promoción interna para 
aumentar la motivación en el trabajo; 

Aumentar la formación presencial; 

Revisar las políticas de seguridad para 
mejorar la eficiencia ante emergencias. 

Valoraciones globales 

Mejoras en iniciativas sobre 
medio ambiente: 6,98 

 

Colaboración entre 
compañeros/jefes en el 

desarrollo del trabajo: 7,12 
 

 

Información facilitada por la 
Autoridad Portuaria para 
desarrollar el trabajo: 6,44 

 

Satisfacción por 
trabajar en la Autoridad 
Portuaria: 8,23 

 

Atención suficiente de 
la prevención de 

riesgos laborales: 6,84 
 

7,12 
satisfacción 

global 

I_21, G4-49, ODS 3, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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Cuestionarios de la Comunidad 
Portuaria (39 de 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las MEJORAS PROPUESTAS se encuentran:  

Reparar vallados; 

Incrementar la limpieza en general; 

Regular la velocidad de camiones en el 
acceso y dentro del recinto portuario; 

Perfeccionar los controles de acceso a la 
zona restringida y mediante tarjeta; 

Dar prioridad a la ampliación del Muelle de 
Pechina; 

Mejorar el estacionamiento de camiones; 

Implantar un sentido de circulación; 

Señalizar el acceso a puerto y a las distintas 
zonas dentro del mismo; 

Mejorar la iluminación vial; 

Proporcionar mayor información al pasaje. 

VALORACIONES GLOBALES 2020 

Seguridad personas 7,15 

Seguridad instalaciones 6,90 

Seguridad vías de servicio 6,65 

Limpieza recinto 6,20 

Recogida residuos 7,14 

Colaboración personal Autoridad Portuaria 7,93 

Señalización en general 6,92 

Señalización Estación Marítima 6,97 

Señalización accesos puerto 7,13 

Satisfacción servicio Puesto de Inspección 
Fronterizo 

7,43 

Ordenación parking camiones 6,48 

Satisfacción atención al usuario 7,65 

Información solicitada al personal de la 
Autoridad Portuaria 

7,91 

Se perciben mejoras respecto al año 
precedente 

6,85 

 

Las encuestas reflejan una satisfacción 
global CON UN VALOR DE 7,09   

I_21, G4-49, ODS 3, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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Al PUERTO DE ALMERÍA se accede desde la 
carretera N-340A, que lo conecta con la 
Autovía del Mediterráneo A-7 (parte de la ruta 
europea E-15). Aunque la conexión de los 
puertos con la Red de Carreteras del Estado es 
competencia del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, la Autoridad 
Portuaria tiene un acuerdo con la Dirección 
General de Carreteras, en virtud del cual se va 
a mejorar el acceso al Puerto por la rotonda 
de Pescadería.  

En cuanto al PUERTO DE CARBONERAS, éste 
es accesible desde la carretera N-341, que 
conecta con la A-7 (E-15). Desde la Autoridad 
Portuaria se ha planteado a la Dirección 
General de Carreteras la necesidad de mejorar 
este acceso, construyendo una vía 
independiente a la del municipio. Entre las 
opciones barajadas por la Dirección General 
de Carreteras se incluye la construcción de 
una variante de acceso directo y el 
desdoblamiento de la N-341.  

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

I_22, ODS 9, ODS 11, ODS 17 
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El transporte de mercancías por RODADURA 
continúa siendo especialmente relevante con 
Nador (Marruecos),  a pesar de las limitaciones 
de movilidad causadas por la pandemia. Para 
fomentar este transporte, en 2020 se ha 
habilitado un aparcamiento de camiones. 

 

 

 

 

La Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria 
apuestan por el nodo Almería-Carboneras 
como zona de actividades logísticas portuarias. 
Para potenciar la INTERMODALIDAD ofrecida 
al transporte en el Puerto de Almería, la 
Autoridad Portuaria, con el apoyo de la Mesa 
del Ferrocarril, pretende recuperar y ampliar 
su conexión ferroviaria, lo que impulsaría su 
desarrollo estratégico y su competitividad, y 
contribuiría al proceso de descarbonización 
en el que ésta se encuentra inmersa. Este 
proyecto se incluye en la “Estrategia de 
Transporte Sostenible en Puertos” de Puertos 
del Estado, junto con la conexión directa del 
Puerto de Almería con la A-7 y el fomento de 
las “Autopistas del mar” para minimizar la 

huella de carbono en el transporte de frutas y 
hortalizas entre puertos europeos. 

Otra vertiente relevante de la movilidad 
sostenible es el empleo de COMBUSTIBLES 
MÁS LIMPIOS, como el gas natural licuado 
(GNL), que emite menos CO2, NOX, azufre y 
partículas. En 2020, tras la instalación de 6 
puntos de atraque en 5 muelles del Puerto de 
Almería para suministrar GNL desde dos 
camiones cisterna, se han efectuado los 
primeros bunkering de GNL a ferris. 

 

 

 

 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha 
efectuado satisfactoriamente el SUMINISTRO 
ELÉCTRICO A UN BUQUE en 2020, lo que ha 
permitido reducir las emisiones atmosféricas y 
acústicas derivadas de sus motores en marcha. 

Adicionalmente, se han adquirido 3 vehículos 
eléctricos y se ha comenzado a trabajar en la 
instalación de 14 PUNTOS DE CARGA para 
vehículos eléctricos. 

654.495 t 
mercancía 

transportada 
por rodadura 

 54% respecto al total 
de mercancía general 
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El Consejo de Administración y los Comités 
Técnicos Sectoriales de la Autoridad Portuaria 
constituyen una importante fuente de 
información al servicio de la ciudadanía y los 
demás GRUPOS DE INTERÉS de la Autoridad 
Portuaria. Otros mecanismos de comunicación 
con los grupos de interés son el foro Bahía 
Almeriport, la página web y sus herramientas, 
los cuestionarios de satisfacción, reuniones 
para tratar temas concretos, la presentación 
de quejas y sugerencias y la atención directa. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

La 
representación 

de la ciudadanía 
en el Consejo de 
Administración 
alcanza casi el 

50% 
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En 2020, las principales INQUIETUDES de los 
grupos de interés han sido las siguientes: 

COMUNIDAD PORTUARIA: incertidumbre 
por la pandemia, régimen de tasas y tarifas, 
mantenimiento o recuperación de actividades 
previas, crecimiento del tráfico portuario, 
posibilidades de negocio, condiciones de 
las infraestructuras (limpieza, señalización, 
conservación, seguridad, etc.); 

PASAJEROS: apertura de fronteras y 
recuperación de servicios, condiciones de 
viaje, protocolos sanitarios; 

SECTOR EMPRESARIAL: oferta logística, 
desarrollo del tráfico portuario; 

 

 
 

CIUDADANÍA: imagen exterior, condiciones 
ambientales (ruido, partículas), integración 
Puerto-Ciudad, generación de empleo, 
desarrollo económico; 

SECTOR PORTUARIO: sostenibilidad, 
establecimiento de líneas de negocio, 
resultados de explotación, situación 
económica de empresas por la pandemia; 

AUTORIDAD PORTUARIA: teletrabajo y 
condiciones laborales (conciliación familiar, 
salario…), protocolos sanitarios, formación, 
reconocimiento profesional. 

GRUPOS DE INTERÉS de la Autoridad Portuaria de Almería 

Ciudadanía  
de los municipios del 
entorno, representada 

en asociaciones de 
vecinos, asociaciones 

ecologistas… 

Comunidad Portuaria 
(concesionarios, autorizaciones, 

usuarios, organismos, 
consignatarios, navieras, 

estibadores, transitarios, Puerto 
Pesquero, empresas de 
transporte terrestre…) 

Sector 
portuario 
(Puertos del 

Estado, puertos 
con competencia 

o sinergias) Pasajeros 
(usuarios del 

tráfico marítimo) 

Autoridad 
Portuaria 

(plantilla) 

Sector 
empresarial  

del área de influencia 
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La Autoridad Portuaria de Almería forma parte 
de distintas ASOCIACIONES, a través de las 
cuales participa en proyectos que le permiten 
fomentar la difusión de sus actividades y la 
promoción de los puertos que gestiona. 

Asimismo, durante su desempeño colabora 
con Capitanía Marítima, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz 
Roja y el Servicio Municipal de Extinción de 
Incendios y Salvamento, entre otras entidades. 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN COMERCIAL 

En 2020,  
los recursos 

destinados a la 
promoción comercial 

han ascendido a 
73.596 €, un 0,46% 
de los gastos de 

explotación 
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ASOCIACIONES a las que pertenece o con las que colabora la 
Autoridad Portuaria de Almería 

Fundación Mediterránea  
(acercar la Universidad de 
Almería a las empresas y la 

sociedad almeriense en general) 

Tecnova  
(centro tecnológico de la 

industria auxiliar, post-cosecha 
y envasado hortofrutícola) 

Short Sea Shipping  
(promoción del 

transporte marítimo de 
corta distancia) 

Asociación para el 
desarrollo pesquero 

de la Costa de Almería 

Suncruise Andalucía 
(posicionar la costa mediterránea 
y atlántica andaluza como Smart 

Cruise Port) 

En la labor de promoción comercial  de 
la Autoridad Portuaria de Almería 
destaca la FUNDACIÓN BAHÍA 
ALMERIPORT, compuesta por las 
instituciones y agentes económicos 
vinculados a los Puertos que gestiona 

I_29, G4-16, ODS 16, ODS 17 



 

52 Dimensión INSTITUCIONAL 

 
La situación de pandemia por COVID-19 ha 
mermado notablemente la celebración de 
EVENTOS de los sectores del crucero, el 
transporte Ro-Ro, el sector hortofrutícola o la 
logística, así como las visitas de colegios y 
otros colectivos al puerto que hasta ahora se 
venían celebrando. Entre las actuaciones que 
han podido llevarse a cabo (algunas en 
formato digital) se encuentran:  

FITUR 2020: Feria Internacional de Turismo 
de Madrid; 

FORO EMPRESARIAL ANDALUCÍA-
PORTUGAL 2020: evento para impulsar las 
relaciones comerciales y las inversiones 
entre Andalucía y Portugal; 

FRUIT LOGÍSTICA DE BERLÍN: feria 
hortofrutícola internacional; 

I CONGRESO DE TURISMO DE CRUCEROS 
EN ANDALUCÍA: organizado por Suncruise 
Andalucía para situar a los puertos de esta 
región en el panorama mundial de cruceros, 
en el que se presentaron estrategias para 
abordar el futuro del sector, apostando por 
la innovación y la aplicación sostenible de 
las nuevas tecnologías; 

EXTENDA GLOBAL 2020: mayor encuentro 
de negocio exterior de Andalucía. 

Otras ACTUACIONES llevadas a cabo incluyen 
la celebración de jornadas informativas con 
colectivos, la visita de una delegación de la 
Autoridad Portuaria al Puerto de Nador, el 
contacto directo con navieras interesadas en 
operar en Almería, colaboraciones con varias 
universidades, el intercambio de información 
estadística, actuaciones de desarrollo del 
proyecto Puerto-Ciudad, la renovación de la 
página web y su información disponible 
(handbook, memoria anual).  

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria 
estudia los costes portuarios y los compara 
con puertos de la competencia, valorando el 
otorgamiento de bonificaciones para atraer 
TRÁFICOS POTENCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2020, Suncruise Andalucía 
ha alcanzado acuerdos con distintas 
organizaciones y ha participado en 
EVENTOS DE PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL como Boot Düsseldorf, 
International Cruise Summit y S-Moving 
Greencities 

I_30, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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En cuanto a INICIATIVAS FUTURAS destacan 
la adecuación del Muelle de Levante para el 
tráfico de cruceros y el proyecto de desarrollo 
de la zona exterior del Puerto de Almería. Este 
último permitirá al Puerto de Almería acoger 
plataformas y buques de más de 20 metros de 
calado, posicionándose así como una de las 
pocas infraestructuras portuarias del mar 
Mediterráneo y el océano Atlántico con esta 
capacidad. 

La Autoridad Portuaria ha recibido también 
una solicitud de la empresa “Ánforas de Mar” 
para realizar un proyecto que fomente el 
sector turístico de Carboneras, una vez se 
culmine el cierre de la Central Térmica de 
Endesa. La iniciativa consistiría en realizar 
circuitos de buceo para visitar las réplicas de 
ánforas para su envejecimiento que se 
encuentran en el Centro de Producción de 
Ánforas de Mar, la primera y más grande 
boutique-museo submarino de ánforas, 
esculturas y bustos que existe en el mundo, 
ubicado en el fondo de las aguas de la 
Terminal de Endesa. Con este proyecto se 
pretende impulsar y romper la estacionalidad 
del turismo y el comercio en general de la 
zona, atrayendo a turistas de buceo industrial 
y de aventura. 
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La Autoridad Portuaria de Almería sitúa a las 
PERSONAS en una posición prioritaria en su 
gestión diaria. Así, ofrece su sala Varadero 
para su utilización por parte de asociaciones y 
colectivos, y apoya distintas causas, como la 
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes 
con Cáncer (ARGAR), la organización diocesana 
Cáritas, la ONG Proyecto Hombre, la ONGD 
Manos Unidas, la Asociación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca, la Fundación 
INCYDE y la Fundación Escuela de Solidaridad. 

Además, en 2020 ha organizado ACTIVIDADES 
de apertura del puerto a la participación 
ciudadana, como visitas a sus instalaciones y a 
la fragata Santa María de la Armada Española, 
la iluminación navideña del puerto, el V 
Concurso de Postales Navideñas “La Navidad 
en el Puerto de Almería” y exposición de las 
participantes, la celebración de una fiesta 
infantil solidaria, y la participación en el Medio 
Maratón Almería 2020, que ha pasado por el 
Muelle de Levante del Puerto de Almería.   

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

I_34, ODS 3, ODS 9, ODS 17 
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Conforme con este compromiso de la 
Autoridad Portuaria con la ciudadanía, en 
2016 firmó con el Ayuntamiento de Almería 
un “CONVENIO DE ORDENACIÓN PUERTO-
CIUDAD”, con el que se pretende abrir a la 
población los espacios que conectan los usos 
portuarios con la historia de la ciudad. 

En el marco de este Convenio, la Autoridad 
Portuaria trabaja en un “Master Plan del futuro 
Puerto-Ciudad”, que incluye las siguientes 
actuaciones para la recuperación del frente 
litoral urbano de la capital almeriense: 

ADECUACIÓN DEL MUELLE DE LEVANTE 
para el tráfico de cruceros y el disfrute 
ciudadano (instalación de locales de ocio, 
comerciales, culturales y administrativos); 

FRENTE MARÍTIMO LAS ALMADRABILLAS: 
recuperación ambiental de la zona entre el 
Muelle de Levante y el espigón de San 
Miguel, con la rehabilitación del Cable 
Francés y el ensanchamiento del puente 
peatonal de la Rambla; 

RESTAURACIÓN DEL CABLE INGLÉS, al que 
se dotará de un paseo peatonal que 
discurrirá sobre el viejo cargadero de 
mineral, desde el Parque de la Estación 
hasta la plataforma del embarcadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actuaciones que favorecen la apertura 
del Puerto para disfrute ciudadano son las 
efectuadas en la DÁRSENA PESQUERA, 
como la ordenación del Fondeadero y la 
futura creación de un Centro de Segundas 
Ventas de Pescado  

1.111.468 € 
inversiones en  

actuaciones Puerto-Ciudad 

 28% respecto al 
total de inversiones 
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Investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) 

 

Durante el ejercicio 2020, la Autoridad 
Portuaria ha continuado destinando recursos 
al proyecto de Puertos del Estado SAMOA II 
(Sistema de Apoyo Meteorológico y 
Oceanográfico de la Autoridad Portuaria), 
cuyo objeto es poner a disposición de los 
puertos sistemas de consulta y explotación de 
información oceanográfica y meteorológica 
personalizada y adaptada a sus necesidades. 

Adicionalmente, en la Estación Marítima de 
Almería se ha comenzado la instalación de 
una PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

Otra actuación innovadora en la que la 
Autoridad Portuaria de Almería pretende 
invertir en el futuro se trata de un proyecto de 
ECONOMÍA CIRCULAR para dotar de nuevos 
usos a más de 300.000 t de aceite usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.118 € 
inversiones en  

I+D+i 

 0,63% respecto al 
total de inversiones 
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Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) 

 

Para optimizar su GESTIÓN, la Autoridad 
Portuaria cuenta con el “Sistema Nauta de 
control de embarques”, equipos de telegestión 
de agua a buques, el sistema “Integra” y Port 
Community System, que permite solicitar la 
escala y el despacho de buques y notificar y 
declarar las mercancías peligrosas. En 2020 se 
han mejorado además los accesos al puerto 
mediante un sistema de reconocimiento de 
matrículas y tarjetas de proximidad. 

 

 

Por otra parte, este organismo utiliza también 
las nuevas tecnologías para facilitar la 
disposición TRANSPARENTE de información a 
sus grupos de interés, para lo cual cuenta con: 

PÁGINA WEB: contiene información relativa 
a pliegos de prestación de servicios, 
licitaciones y concursos, tramitación de 
concesiones y autorizaciones, ofertas de 
empleo público, características técnicas de 
los puertos que gestiona, etc.; 

SEDE ELECTRÓNICA: incluye los servicios 
de registro, contratación, liquidación de 
tasas y tarifas, facturación con proveedores, 
información de escala de buques, etc. 

 

  

 

I_18, I_32, ODS 9, ODS 10, ODS 16 

38.237 € 
gastos en 

actuaciones TIC 

 0,24% respecto a 
gastos de explotación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONÓMICA 
DIMENSIÓN  

CONTENIDO: 

 Estrategia económica 
 Situación económica-financiera 
 Nivel y estructura de las inversiones 
 Negocio y servicios 
 Impacto económico-social  
 Valor generado y productividad 
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Estrategia Económica 
 

El ejercicio económico 2020 se ha cerrado con 
una disminución de la rentabilidad anual, 
como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, 
que ha alterado la actividad portuaria debido 
a las medidas adoptadas por el Gobierno 
Estatal. 

Los ingresos de explotación derivados de las 
tasas portuarias también se han visto 
influenciados por la aplicación de las medidas 
de reactivación económica para hacer frente al 
impacto de la crisis impuestas por el Real 
Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio. Asimismo, 
las restricciones en la movilidad de las 
personas, la cancelación de la Operación Paso 
del Estrecho, así como la limitación del 
servicio de ferris con el norte de África, han 
conllevado estos resultados económicos. 

Otras de las medidas que ha puesto en 
marcha la Autoridad Portuaria para afrontar 
las consecuencias derivadas del coronavirus 
han sido la ampliación del plazo de ingreso de 
la deuda tributaria y la reducción del pago de 
facturas a proveedores. 

 

Este año, la Autoridad Portuaria ha aplicado 
una política de fuertes inversiones como 
medio para incrementar la competitividad y 
productividad en los recintos portuarios. De 
este modo, ha ejecutado inversiones por valor 
de más de cuatro millones de euros, que han 
sido destinados a la adecuación de las 
infraestructuras portuarias a las necesidades 
de los operadores. 

Por su parte, los tráficos de mercancías se han 
reducido a consecuencia de la suspensión de 
la importación del carbón por el cese de la 
actividad de la Central Térmica de Endesa 
ubicada en el Puerto de Carboneras. No 
obstante, la mercancía movida en el Puerto de 
Almería ha registrado un crecimiento de  casi 
un 6%. 

A pesar de que el año 2020 no ha arrojado 
unos resultados satisfactorios, la Autoridad 
Portuaria, aun en el contexto de recuperación 
económica en el que se encuentra, continúa 
avanzando hacia la consecución de la 
sostenibilidad financiera, el mantenimiento 
del equilibrio presupuestario y la 
autosuficiencia económica.  
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El RESULTADO DEL EJERCICIO después de 
impuestos ha alcanzado un valor de                
-646.000€. En esta línea, la RENTABILIDAD 
ANUAL, expresada como el porcentaje del 
resultado del ejercicio frente al activo no 
corriente neto medio, ha disminuido en el 
ejercicio 2020, dando lugar a un ratio de         
-0,46%. Estos valores son sin duda una 
consecuencia de la crisis sanitaria sufrida a 
nivel mundial por el coronavirus SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

E_01, G4-EC1, ODS 8, ODS 16 

Resultado del ejercicio (miles de €) 

392 

2.708 
2.359 1.913 

-646 

2016 2017 2018 2019 2020
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En la misma línea, el EBITDA, expresado como 
los beneficios brutos, ha disminuido un 48% 
en esta anualidad.  

En cuanto al índice relativo al SERVICIO DE 
LA DEUDA, éste refleja que las amortizaciones 
de las operaciones de crédito se han reducido 
respecto a los ejercicios anteriores, y los 
intereses han continuado siendo nulos.  

Los INGRESOS percibidos han disminuido en 
relación a la cifra alcanzada en años anteriores. 
Las circunstancias que han incidido en mayor 
medida en este parámetro han sido la pérdida 
de pasajeros con el norte de África por el 
cierre de fronteras, y la pérdida del tráfico del 
carbón por el cese de la actividad de la 
Central Térmica de Endesa. Por su parte, el 
importe de GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
también ha registrado un descenso, del 4,45%. 
Es por ello que el ejercicio contable 2020 se 
ha saldado con una ligera desviación del ratio 
entre los gastos y los ingresos respecto al 
ejercicio anterior. 

   

RELACIÓN ENTRE GASTOS E INGRESOS 2020 2019 2018 2017 2016 

Gastos de explotación (miles de €)  16.061 16.776 16.623 16.079 14.991 

Ingresos de explotación (miles de €) 14.997 18.893 19.279 18.931 15.520 

RATIO (%) 107,09 88,79 86,22 84,93 96,59 
 

E_02, E_03, E_05 G4-EC1, ODS 8, ODS 16, ODS 17 

EBITDA (miles de €) 

4.541 

7.185 7.283 
6.810 

3.567 

2016 2017 2018 2019 2020

Servicio de la deuda (miles de €) 

88,73 

55,17 59,37 
33,87 

66,49 

2016 2017 2018 2019 2020
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En 2020, la Autoridad Portuaria ha efectuado 
INVERSIONES por valor de 4.067.000 €, un 
74% más que en 2019. Este hecho, sumado a la 
reducción del cash-flow, ha condicionado un 
fuerte incremento entre ambos parámetros. El 
capital se ha destinado principalmente a 
actuaciones de mejora de las infraestructuras 
portuarias, destacando, la restauración de la 
plataforma de acceso al cargadero de mineral 
“Cable Inglés” y el acondicionamiento del 
fondeadero del Puerto Pesquero. 

 

    

NIVEL Y ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES 

Las inversiones 
públicas ejecutadas 

en 2020 han 
permitido poner en 
marcha actuaciones 

de gran calado  
 

E_06, ODS 9, ODS 11, ODS 17 
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En cuanto a la INVERSIÓN PRIVADA, ésta se 
ha mantenido en la misma línea que en el 
ejercicio anterior.  

La relación entre la inversión privada y la 
pública ha disminido respecto al 2019, 
cifrándose el ratio en un 19,06%. 

Por otra parte, la RENOVACIÓN DE ACTIVOS, 
expresada como la relación del volumen de 
inversión anual respecto del activo no 
corriente neto medio del ejercicio, se 
encuentra por encima de los valores 
registrados en años anteriores. 

 

 

 

  

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2020 2019 2018 2017 2016 

Inversión pública (miles de €)  4.067 1.055 1.626 1.366 2.056 

Cash-Flow (miles de €) 2.322 5.435 5.811 6.253 3.888 

RATIO (%) 175,15 19,41 27,98 21,85 52,88 
 

RENOVACIÓN DE ACTIVOS 2020 2019 2018 2017 2016 

Inversión pública (miles de €)  4.067 1.055 1.626 1.366 2.056 

Activo no corriente neto medio (miles de €) 159.024 159.024 158.412 139.409 144.375 

RATIO (%) 2,56 0,66 1,03 0,98 1,42 
 

La renovación de activos SE HA 
CUADRUPLICADO EN ESTE EJERCICIO  

Inversión privada (miles de €) 

485 
0 

730 

775 775 

2016 2017 2018 2019 2020

E_06, E_07, E_08, ODS 9, ODS 11, ODS 17 
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La CIFRA DE NEGOCIO registrada por las 
tasas facturadas por la Autoridad Portuaria se 
ha situado en 10.946.000 €, por debajo de los 
ejercicios anteriores. 

Esta cifra incluye los ingresos percibidos por 
las tasas de ocupación y actividad, entre otros. 
El descenso general de ingresos en 2020 ha 
provocado que el peso de las tasas portuarias 
en el cómputo global del importe neto de la 
cifra de negocio se haya incrementado. 

    

NEGOCIO Y SERVICIOS 

En 2020, la  
cifra de negocio 
facturada a los 
cinco clientes 
principales ha 
constituido el 

67,97% del  
total 

 

E_09, I_12, ODS1, ODS 8, ODS 9, ODS 10 
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El descenso de las TASAS DE OCUPACIÓN y 
de las TASAS DE ACTIVIDAD ha tenido su 
origen en la aplicación de las medidas de 
reactivación económica para hacer frente al 
impacto de la crisis sanitaria por el 
coronavirus SARS-CoV-2, impuestas por la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 
26/2020, de 7 de julio, que reduce las tasas de 
ocupación y de actividad de las concesiones y 
autorizaciones que acrediten haber sufrido un 
impacto significativamente negativo en su 
actividad.  

Estas tasas portuarias, exigidas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público portuario y por 
la prestación del servicio de señalización 
marítima, han alcanzado un valor total de más 
de tres millones de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otros ingresos: 
69,24% 

 

Tasa de actividad: 
10,70% 

 

Tasa de ocupación: 
20,06% 

 

Distribución de los ingresos por tasas portuarias 

E_09, ODS 1, ODS 8, ODS 9, ODS 10 

Las tasas de actividad y de ocupación 
han generado en este ejercicio un 
30,76% DE LOS INGRESOS 
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E_09, ODS1, ODS 8, ODS 9, ODS 10 

 

Tasa de ocupación (miles de €) 

1.416 

1.641 
1.957 2.213 2.196 

2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de actividad (miles de €) 

1.120 

1.301 

1.114 

1.195 
1.171 

2016 2017 2018 2019 2020
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La Fundación Bahía Almeriport elaboró para la 
Autoridad Portuaria un estudio sobre el 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO de los 
Puertos de Almería y Carboneras en su 
entorno, en el periodo 2009-2014. 

Del citado estudio se estima, de acuerdo a la 
metodología aplicada en el mismo, que el 
número de empleos directos, indirectos e 
inducidos por la Autoridad Portuaria asciende 
a un total de 7.844 empleos.  

 

 

 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

 

El estudio de 
impacto 

económico-social 
establece un valor 
añadido bruto de 
339 millones de 

euros 

2.041 
empleos 
directos 

5.803  
empleos 

indirectos 

E_14, E_15, G4-EC8, ODS 17 
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La PRODUCTIVIDAD es un factor clave para 
el desarrollo de la actividad portuaria, cuya 
medición, en términos de importe neto de la 
cifra de negocio o el EBITDA, permite a la 
Autoridad Portuaria orientar el rumbo de su 
actividad en la dirección más deseada.  

El ratio entre estos parámetros económicos y 
el número de empleados ha dado lugar a un 
descenso en este año del 27% y 47%, 
respectivamente. 

En 2020, los  
índices de 

productividad se 
han visto reducidos 
por la disminución 

de la actividad  
portuaria 

VALOR GENERADO Y PRODUCTIVIDAD 

E_12, E_13, ODS 1, ODS 8 
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La variación significativa de los ratios 
económicos ha sido a consecuencia de la 
crisis económica sanitaria por el coronavirus 
SARS-CoV-2, donde las horas trabajadas 
aumentan más que la actividad portuaria, 
reflejando un descenso de la productividad 
por empleado.  

Importe neto de cifra de negocio 
por empleado (miles de €) 

108 
123 128 

130 

94 

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA por empleado (miles de €) 

37 

57 58 57 

30 

2016 2017 2018 2019 2020

E_12, E_13, ODS 1, ODS 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOCIAL 
DIMENSIÓN  

CONTENIDO: 

 Estrategia social 

 Empleo en la Autoridad 
Portuaria 

 Equidad en la plantilla  

 Comunicación y 
participación 

 

 Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Formación y simulacros 

 Protección portuaria 

 Comunidad Portuaria 

 Accesibilidad 
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Estrategia Social 
 

La plantilla de la Autoridad Portuaria se ha 
reducido de forma poca significativa en 2020, 
especialmente debido a las bajas vegetativas. 
No obstante, se ha consolidado el empleo 
público, habiéndose respetado el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres en 
los procesos selectivos llevados a cabo. 

Para mejorar la motivación y la capacitación 
profesional de los miembros de su plantilla, la 
Autoridad Portuaria fomenta la formación de 
éstos, que en 2020 ha incluido medidas de 
actuación preventiva frente al SARS-CoV-2. 

A propósito de la pandemia, la Autoridad 
Portuaria adoptó medidas temporales y 
excepcionales de organización del personal 
para limitar al máximo el número de 
trabajadores presenciales en el centro de 
trabajo, garantizando la prestación de 
servicios sin comprometer la integridad física 
y la salud de los empleados. Posteriormente, 
elaboró un “Plan de actuación para la 
reincorporación del personal a los centros de 
trabajo”, que definía los elementos esenciales 
y las pautas organizativas, higiénicas y de 
distanciamiento social a tener en cuenta en la 
vuelta al puesto de trabajo. 

 
 

Asimismo, la coyuntura sanitaria ha motivado 
la dotación de recursos para luchar contra la 
COVID-19, como la desinfección repetida de 
zonas comunes exteriores e interiores, la 
adquisición de medios de protección para 
empleados y usuarios y la instalación de 
dispensadores de gel desinfectante de manos.  

Las medidas anteriores se han llevado a cabo 
con el objeto de proteger la salud de la 
plantilla y los usuarios de los Puertos de 
Almería y Carboneras, en el marco del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el que cuenta la Autoridad Portuaria, que 
en 2020 se ha adaptado a la norma ISO 
45001:2018. Este hecho, unido a la 
disminución de la presencia del personal en el 
centro de trabajo, ha repercutido de forma 
positiva en el número de accidentes acaecidos 
y la gravedad de los mismos, que han 
disminuido respecto al año anterior.  

La Autoridad Portuaria extiende esta filosofía 
al resto de la Comunidad Portuaria, contando 
más de la mitad de las terminales portuarias y 
las empresas prestadoras de servicios 
portuarios con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La PLANTILLA media ha disminuido levemente 
en 2020. Ello es debido a que, a pesar de las 
dificultades económicas atravesadas como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19, 
la mayoría del personal de la Autoridad 
Portuaria está contratado de forma indefinida, 
por lo que la suspensión de la Operación Paso 
del Estrecho, en la que se suele contratar a 
muchos trabajadores de forma temporal, no 
ha repercutido significativamente en el 
cómputo global de empleados. 

 

 

 

 

 

EMPLEO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA 

La plantilla  
media anual de la 

Autoridad Portuaria 
de Almería en 2020 
ha contado con 117 
trabajadores, menos 

del 2% respecto  
a 2019  

 

S_01, ODS 8, ODS 16 
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En balance, durante 2020 se ha producido la 
jubilación de 7 personas, mientras que se han 
cubierto 10 puestos por oferta de EMPLEO 
PÚBLICO. 

En cuanto al personal cubierto por el 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), éste es, un año 
más, la práctica totalidad de la plantilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribución de plantilla por áreas de actividad 

Mantenimiento: 
18,65% 
 

Oficina (dentro de 
Convenio):  

21,18% 
 

 

Oficina (fuera de Convenio):  
11,36% 

 
Policía Portuaria: 
48,81% 

 

El porcentaje de trabajadores indefinidos 
en 2020 ha sido del 92,58%, UN 13% POR 
ENCIMA DE LA CIFRA ALCANZADA EN 
2019 

89% 
empleados dentro 

de Convenio 

S_02, S_03, S_04, G4-LA1, ODS 3, ODS 8, ODS 10, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria de Almería defiende la 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en el 
acceso al empleo, tal como contempla en su 
“Política Corporativa de Recursos Humanos”. 
Para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la misma dispone de un Plan 
de Igualdad, una Comisión de Igualdad, un 
Equipo de Atención al Acoso Sexual y por 
Razón de Género y un “Protocolo para la 
prevención y actuación en caso de acoso 
sexual y por razón de sexo”. 

 

 

 

 

 

 

EQUIDAD EN LA PLANTILLA 

El Día  
Internacional de  

las Mujeres se celebró 
una concentración  
de la plantilla en 

conmemoración de  
la igualdad de  

género 
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Distribución de trabajadores indefinidos 

Entre 30 y 50 
años: 63,96% 

 

 

Mayores de 50 
años: 36,04% 

 

De los trabajadores 
fuera de Convenio, el 
22,64% SON MUJERES 

Distribución de trabajadores por género 

Hombres: 
84,77% 

 

 

Mujeres: 
15,23% 
 

S_10, S_11, S_12, S_13, G4-LA12, ODS 3, ODS 5, ODS 10, ODS 16 
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Los trabajadores de la Autoridad Portuaria se 
encuentran REPRESENTADOS en: 

Consejo de Administración (1 miembro de 
UGT y 1 de CCOO); 

Comité de Empresa (6 miembros de UGT y 
3 de CCOO); 

Comité de Seguridad y Salud; 

Comisión Local de Gestión por 
Competencias; 

 
 

Comisión de Igualdad; 

Equipo de Atención al Acoso Sexual y por 
Razón de Género; 

Comisión de Control del Plan de Pensiones; 

Comisión de Ayuda de Estudios; 

Comisión de Préstamos y Ayuda Viviendas.  

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

S_05, ODS 3, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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Mecanismos de PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Grupos de trabajo (grupo de 
mejora profesional de la 
Policía Portuaria, grupos 

ligados al Sistema de Gestión) 

Cuestionarios 
de satisfacción 

Sugerencias  
(intranet, buzón 
de sugerencias) 

Reuniones (Consejo 
de Administración y 

otros comités, 
comisiones y equipos) 

S_06, ODS 3, ODS 10, ODS 16, ODS 17 
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La Autoridad Portuaria de Almería promueve 
unas CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS 
Y SALUDABLES en sus instalaciones para 
prevenir los riesgos derivados del trabajo, tal 
como refleja su “Política de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y PRL”. 

Para ello, este organismo basa su modelo de 
gestión en una integración de la prevención 
en todos sus procesos, conforme con su 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Sistema  
de Gestión de 

Seguridad y Salud  
en el Trabajo de la 

Autoridad Portuaria 
se ha adaptado a la 

norma ISO 
45001:2018 
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Los ÍNDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD 
han disminuido significativamente respecto a 
los años anteriores. Este descenso puede 
atribuirse a las medidas adoptadas por la 
Autoridad Portuaria para limitar la presencia 
de trabajadores en los centros de trabajo y 
prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2.  
En 2020 sólo ha ocurrido un accidente, que ha 
sido leve y se ha debido a un sobreesfuerzo, y 
que motivó la adopción de medidas 
oportunas por parte de la Autoridad Portuaria.  

En cuanto al ÍNDICE DE ABSENTISMO, ligado 
a las bajas no relacionadas con los accidentes 
laborales, la disminución respecto al año 
anterior pone de manifiesto de nuevo el 
esfuerzo de la Autoridad Portuaria para 
prevenir la propagación de la COVID-19, si 
bien es relevante comentar que el 17% de los 
días perdidos por bajas de efermedad se ha 
debido a ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD 2020 2019 2018 2017 2016 

Índice de frecuencia anual de accidentes (IF = nº 
accidentes con baja · 106 / nº horas trabajadas) 

5,58 33,10 21,10 48,48 44,99 

Índice de gravedad anual de accidentes (IG = nº jornadas 
perdidas por accidente · 103 / nº horas trabajadas) 

0,02 0,79 0,08 0,66 0,59 

Índice de absentismo anual (IA = nº días naturales 
perdidos por baja · 100 / nº de trabajadores / 365) 

5,35 8,17 2,76 3,78 3,70 

 

S_14, S_15, S_16, G4-LA6, ODS 3, ODS 8 
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La Autoridad Portuaria defiende, en su “Política 
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
PRL”, la formación como medio de MEJORA 
CONTINUA de la seguridad y salud de sus 
trabajadores, e incluye entre sus valores la 
potenciación del desarrollo profesional. 

Para ello tiene implantado un modelo 
formativo de GESTIÓN POR COMPETENCIAS, 
que permite a cada trabajador desarrollarse 
profesionalmente hasta el nivel deseado. 

 

 

 

 

  

FORMACIÓN Y SIMULACROS 

El Aula  
Virtual de Puertos  
del Estado permite 

acceder a numerosas 
actividades 

formativas en 
modalidad  

online 
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La FORMACIÓN ONLINE continúa siendo la 
más habitual, y más en la situación vivida en 
este ejercicio 2020. Los trabajadores se han 
formado en 21 de los distintos cursos 
ofertados en el Aula Virtual, con un total de 58 
acciones formativas correspondientes a las 
materias de gestión empresarial, gestión 
portuaria y calidad, medio ambiente y PRL. 

En cuanto a la FORMACIÓN PRESENCIAL, en 
2020 se han realizado dos cursos de nivel A2 
de inglés y francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La proporción de la plantilla que cuenta con 
FORMACIÓN AMBIENTAL es del 80%. 

  

Nº horas de formación 

1.796 1.743 

2.646 

4.009 
3.599 

2016 2017 2018 2019 2020

La formación ha sido recibida 
en un 98% DEL TOTAL POR 
EL PERSONAL ADSCRITO A 
CONVENIO 

34,23 h 
por trabajador 
de Convenio 

 67,74% de los 
trabajadores de Convenio 
ha recibido formación 

4,53 h 
por trabajador 

fuera de 
Convenio 

 10,48% de los 
trabajadores fuera de 
Convenio ha recibido 
formación 

S_07, S_08, S_09, A_04, G4-LA10, ODS 4, ODS 10, ODS 16 
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Para garantizar la seguridad y salud de sus 
trabajadores, la Autoridad Portuaria de 
Almería otorga una gran importancia, en 
particular, a la FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.  

 

 

 

 

Durante 2020, los cursos impartidos se han 
relacionado especialmente con las medidas de 
actuación preventiva frente al coronavirus 
SARS-CoV-2, además de los cursos habituales 
sobre los riesgos y las medidas preventivas 
específicos para cada puesto de trabajo 
(oficina y mantenimiento) y de formación en 
nivel básico de PRL. 

A consecuencia de la pandemia, no han 
podido realizarse este año acciones formativas 
dirigidas a la Comunidad Portuaria, si bien el 
Varadero del Puerto de Almería acogió la 
“Asamblea de la Asociación Española de 
Amarre”, en la que el Presidente de la 
Autoridad Portuaria destacó la labor de los 
amarradores en la seguridad marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

133,5 h 
de formación 

en PRL 

 1,14 h  
por trabajador 

S_17, S_23, G4-LA10, ODS 4, ODS 10, ODS 16 
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La pandemia también ha provocado una 
disminución del número de EJERCICIOS Y 
SIMULACROS efectuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJERCICIOS Y SIMULACROS realizados  

Intrusión a 
través del 
vallado de 

bolsa 
sospechosa 

30/06 12:30 h  
6 participantes 

Acceso no 
autorizado a 

través del 
torno peatonal 

de Puerta 6 
14/12 11:30 h  
4 participantes 

Salvamento 
nocturno con 

Helimer y 
lancha 

salvamento  
en zona  

Dique Exento 
14/08 23:00 h  

14 participantes 

Incendio 
Estación 
Marítima 

oficinas CNP 
03/12 10:25 h  
7 participantes 

Protección 
(Security) 

Vigilancia 

Seguridad 
(Safety) 

S_18, ODS 3, ODS 4, ODS 8, ODS 17 



84 Dimensión SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2020, la Autoridad Portuaria ha realizado 
GASTOS E INVERSIONES (que suponen el 0,58% 
y el 1,44% del total de gastos e inversiones, 
respectivamente) en materia de protección; en 
particular, en la instalación de nuevas cámaras 
de seguridad, la urbanización del entorno del 
vallado de Pescadería al Puerto de Almería, 
señalización, sistemas contra incendios, la 
elaboración del Plan de Protección del Puerto 
de Carboneras y medidas de protección del 
personal y los usuarios frente al SARS-CoV-2. 

 

 

 

  

PROTECCIÓN PORTUARIA 

La Autoridad 
Portuaria ha 

destinado 93.804 € a 
gastos y 57.160 € a 

inversiones en 
materia de 

protección en  
2020 

 

I_36, G4-LA6, ODS 3, ODS 8, ODS 9  
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Entre las actuaciones llevadas a cabo para 
prevenir la transmisión del coronavirus se 
incluye la DESINFECCIÓN (de vehículos y de 
zonas interiores y exteriores) y la colocación 
de dispensadores de gel desinfectante de 
manos en los aseos públicos. Adicionalmente, 
enmarcada en la “Operación Balmis” de lucha 
contra la pandemia, el Ejército ha realizado 
labores de descontaminación en la Lonja, la 
Estación Marítima y otras dependencias del 
Puerto de Almería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cuanto a los efectivos para garantizar la 
protección y la seguridad en los Puertos de 
Almería y Carboneras, destaca la POLICÍA 
PORTUARIA, a la que se han incorporado 
ocho nuevos miembros en 2020.  

Asimismo, la Autoridad Portuaria tiene 
suscrito un convenio con el Ayuntamiento de 
Almería, en virtud del cual el SERVICIO 
MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO (SEIS) se encarga de prestar 
el servicio de extinción de incendios en el 
Puerto de Almería, estando incluido en el Plan 
de Autoprotección del Puerto como miembro 
del Grupo de Intervención. De acuerdo con 
este convenio, la Autoridad Portuaria ha 
adquirido en 2020 un camión de bomberos 
para cederlo al SEIS. 

Muestra del grado de coordinación existente 
entre todos los activos por la seguridad ha 
sido el éxito de la extinción de un incendio 
acontecido en un buque que se encontraba 
amarrado en el Muelle de Ribera del Puerto de 
Almería. Durante las labores de extinción 
colaboraron el SEIS, la Policía Portuaria, el 
servicio de la Estación Marítima, Salvamento 
Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional y 
el Centro de Control del Puerto, logrando 
sofocar el incendio sin daños personales.  
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La Autoridad Portuaria, en calidad de 
empresario titular o concurrente, es la 
encargada de asumir la COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE) de 
todas las personas que prestan servicio en los 
Puertos de Almería y Carboneras, conforme al 
“Informe de la Abogacía del Estado que regula 
la CAE en Puertos de Interés General” y al Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Para ello, establece los siguientes mecanismos: 

Entrega de Declaración de Responsabilidad 
del cumplimiento legal en materia de PRL; 

Intercambio de información (instrucciones, 
protocolos, riesgos) y reuniones periódicas; 

Vigilancia de la seguridad y salud y del 
cumplimiento de la normativa; 

En obras de construcción, contratación de 
Coordinadores de Seguridad. 

COMUNIDAD PORTUARIA 

S_ 21, ODS 3, ODS 8, ODS 10, ODS 17 
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Para garantizar la seguridad durante el 
desempeño de las actividades desarrolladas 
en los puertos, la Autoridad Portuaria exige 
distintos CONDICIONADOS en los pliegos de 
prescripciones de servicios portuarios, los 
contratos de prestación de servicios y los 
títulos de concesiones y autorizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cumplimiento de requisitos legales y 
establecidos por la Autoridad Portuaria en 
materia de prevención de riesgos laborales 
en vigor durante la vigencia de la 
concesión, y documentación que lo 
acredite 

Obligación de informar por escrito a la 
Autoridad Portuaria sobre riesgos, medidas 
preventivas y de emergencia y, en caso de 
manipulación de mercancías peligrosas, 
Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia 
Interior, siempre actualizados respecto a 
posibles cambios 

Señalización del espacio de trabajo y 
cumplimiento de las obligaciones de CAE  
 

En obras de construcción, redacción de los 
documentos que establece el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción 

Durante las visitas de control de la 
Autoridad Portuaria, facilitación del acceso 
y proporción de la información requerida  
 

En caso de necesitar hacer uso de grúa, 
solicitud expresa de la misma a la 
Autoridad Portuaria 

Condicionados de seguridad y salud 

S_20, ODS 3, ODS 8, ODS 10, ODS 17 
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En el marco del “PLAN DE VERIFICACIONES” 
de su Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Autoridad Portuaria 
realiza inspecciones periódicas para vigilar el 
grado en que las empresas cumplen con los 
requisitos exigidos en materia de seguridad y 
salud. Durante las mismas, el equipo de la 
División de Seguridad encargado de las 
mismas solicita la documentación pertinente y 
realiza una observación general del centro de 
trabajo, al objeto de comprobar que las 
actividades se desarrollan condiciones de 
seguridad y que se encuentran implantadas 
las medidas preventivas oportunas. 

 
Por otra parte, realiza el SEGUIMIENTO de las 
empresas prestadoras de servicios portuarios 
mediante requerimientos de información y 
visitas. Así, identifica cuáles disponen de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TERMINAL MARÍTIMA Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS 

Nº con 
SGSST 

% con 
SGSST 

Terminal de mercancías 2 de 2 100% 

Terminal de pasajeros 2 de 2 100% 

Servicio de estiba 1 de 1 100% 

Servicio MARPOL 2 de 2 100% 

Servicio técnico náutico 1 de 6 17% 
 

S_20, S_22, ODS 3, ODS 8, ODS 10, ODS 17 
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Durante 2020, la Autoridad Portuaria ha 
acometido actuaciones en la ESTACIÓN 
MARÍTIMA de Almería que la han hecho más 
accesible a personas con discapacidad, como 
mejoras en la iluminación, nuevos paneles 
indicativos de embarque, dos nuevas pantallas 
de televisor, la remodelación del punto de 
información, la rehabilitación de cinco aseos 
modulares, la adquisición de nuevos bancos 
para la zona de espera y la ampliación de la 
plataforma de embarque a las rampas 2 y 3. 

Adicionalmente, el “MASTER PLAN DEL 
FUTURO PUERTO-CIUDAD” contempla 
distintas actuaciones que supondrán una 
mejora en el acceso a las instalaciones 
portuarias, como el ensanchamiento del 
puente peatonal de la Rambla, la creación de 
un paseo peatonal en el Cable Inglés y la 
rehabilitación del Cable Francés.  

También se prevén mejoras en los accesos a 
ambos puertos por CARRETERA. 

ACCESIBILIDAD 

S_24, ODS 8, ODS 9, ODS 10, ODS 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO: 

 Estrategia ambiental 

 Gestión ambiental 

 Calidad del aire 

 Calidad del agua 

 Contaminación acústica 

 

AMBIENTAL 
DIMENSIÓN  

 Gestión de residuos 

 Entorno natural 

 Ecoeficiencia 

 Comunidad Portuaria 
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Estrategia Ambiental 
 

Para la Autoridad Portuaria de Almería la 
protección de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos naturales y la lucha 
contra el cambio climático constituyen las 
líneas principales de su estrategia ambiental, 
todo ello en consonancia con el “Marco 
Estratégico del Sistema Portuario Estatal”. 

Desde esta perspectiva, todas las líneas de 
actuación establecidas en el “Plan de 
Inversiones 2020-2024” que promueve este 
órgano de gestión se llevan a cabo bajo 
criterios de sostenibilidad adecuados a las 
necesidades de la Comunidad Portuaria. 

Entre las actuaciones que ha acometido la 
Autoridad Portuaria de Almería en pro de la 
excelencia ambiental destacan proyectos de 
mejora de la eficiencia energética, como la 
instalación de tecnología led y la apuesta por 
energías renovables, que repercutirán en 
reducciones tanto del consumo energético 
como de las emisiones de CO2 atmosféricas.  

En consonancia con lo anterior, la Autoridad 
Portuaria pretende también reducir las 
emisiones atmósfericas derivadas de los gases 
de combustión de sus vehículos. Para ello, ha 
renovado su flota con la adquisición de 
automóviles eléctricos, para los cuales ha 

comenzado la instalación de puntos de 
recarga.  

Las actuaciones para mejorar la calidad del 
aire en el entorno de los puertos gestionados 
por la Autoridad Portuaria de Almería no han 
acabado ahí, sino que durante 2020 se ha 
culminado la instalación de pantallas atrapa-
polvo en el Puerto de Carboneras, incluyendo 
una pantalla vegetal de 160 metros, para 
reducir las emisiones de partículas durante las 
operaciones de carga y descarga de sólidos a 
granel. Asimismo, en el Puerto de Almería se 
tiene prevista la colocación de unos sistemas 
para el lavado de las ruedas de los vehículos 
en los viales de acceso y salida del Muelle de 
Pechina y se ha puesto en marcha un “Supra 
Sistema” que informa sobre posibles 
problemas generados en los niveles de 
calidad del aire. 

El desarrollo de todas estas actuaciones y de 
aquellas otras reflejadas en esta dimensión de 
la Memoria de Sostenibilidad pone de 
manifiesto el esfuerzo que realiza la Autoridad 
Portuaria por acercarse cada día más a un 
modelo de gestión y desarrollo sostenible. 
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Los GASTOS e INVERSIONES empleados por 
la Autoridad Portuaria en materia ambiental 
son destinados al desarrollo de iniciativas de 
carácter ambiental con el fin de proteger, 
prevenir y minimizar los impactos que puedan 
derivarse de la actividad portuaria.  

Durante 2020, las inversiones en iniciativas 
ambientales han sido de 106.167,73 €, 
mientras que los gastos en materia ambiental 
han alcanzado un total de 100.067,89 €. 

 

 

 

 

  

Los recursos 
(inversiones y 

gastos) empleados 
en materia 

ambiental han 
vuelto a superar  

los 200.000 € 

GESTIÓN AMBIENTAL 

I_37, G4-EN31, ODS 6, ODS 9, ODS 13, ODS 16 
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De las citadas cuantías económicas, los gastos 
se han destinado principalmente a la gestión 
de residuos MARPOL, las mediciones de la 
calidad del aire y las aguas, la instalación de 
placas fotovoltaicas, la adquisición de material 
anticontaminación y el mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
En cuanto a las inversiones que la Autoridad 
Portuaria ha empleado en materia ambiental 
en este ejercicio, las mayores partidas se han 
destinado a la adaptación de muelles para el 
suministro de GNL, la instalación de puntos de 
carga para vehículos eléctricos, la instalación 
de luminarias LED y la adquisición de equipos 
de medición de la calidad del aire en el Puerto 
de Carboneras.   

 

  

GASTOS E INVERSIONES EN MATERIA AMBIENTAL 2020 

(Inversiones en SIG/Total de inversiones materiales e inmateriales) x 100 (%) 2,61% 

(Gastos en SIG/Otros Gastos de Explotación) x 100 (%) 0,04% 

(Inversiones en caracterización/Total de inversiones materiales e inmateriales) x 100 (%) 0,42% 

(Gastos en caracterización/Otros Gastos de Explotación) x 100 (%) 0,13% 

Gastos en limpieza terrestre/Superficie zona de servicio terrestre (€/m2) 0,43 
 

6.175 €  
gastos en auditoría 
externa de revisión 

del SIG 

8.918 €  
gastos de 

mantenimiento de 
sistemas de medición 

12.394 €  
gastos en 
vigilancia 
ambiental 

 

391.556 €  
gastos en limpieza 
de zonas comunes 

de tierra 
 

17.130 €  
inversiones en 
caracterización 

ambiental 

A_01, A_02, A_03, G4-EN31, ODS 6, ODS 9, ODS 13, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria ha detectado como 
principales FOCOS DE EMISIONES directas e 
indirectas a la atmósfera los siguientes:  

FOCO 1: emisiones derivadas de la 
manipulación de graneles sólidos; 

FOCO 2: emisiones procedentes de los 
buques y cruceros atracados en los 
muelles; 

 

 
 
 

FOCO 3: emisiones asociadas al 
almacenamiento de graneles sólidos a la 
intemperie; 

FOCO 4: resuspensión de polvo por 
circulación de vehículos. 

CALIDAD DEL AIRE 

A_05, ODS 3, ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 16 
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Entre las INICIATIVAS implantadas por la 
Autoridad Portuaria para mejorar la calidad 
del aire se encuentran la realización de 
ESTUDIOS Y CAMPAÑAS DE MEDICIÓN, así 
como la instalación de un SISTEMA DE 
ALERTA E INFORMACIÓN ligado a la 
velocidad del viento. 

Durante 2020, la Autoridad Portuaria ha 
culminado la INSTALACIÓN DE PANTALLAS 
ATRAPA-POLVO en el Puerto de Carboneras. 
Este proyecto se ha acometido como medida 
preventiva frente a las emisiones de partículas 
que pueden producirse en la manipulación de 
graneles sólidos. Para ello, las pantallas 
disponen de un sistema de nebulización de 
agua, que humedecen el polvo y evitan su 
dispersión. Asimismo, en el marco de este 
proyecto, se ha levantado una pantalla vegetal 
de unos 160 metros de longitud formada por 
un centenar de casuarinas. 

También, para el próximo ejercicio se prevé la 
colocación de unos SISTEMAS PARA EL 
LAVADO DE LAS RUEDAS DE LOS 
VEHÍCULOS en los viales de acceso y salida 
del Muelle de Pechina, con el fin de evitar el 
traslado de las partículas existentes en el 
suelo que son portadas por los vehículos a 
zonas ajenas a aquéllas en las que se lleva a 

cabo la manipulación de graneles sólidos. Esta 
solución reducirá la emisión de partículas por 
“resuspensión”. 

En esta línea, y con el objetivo de seguir 
optimizando la operativa de los puertos, la  
Autoridad Portuaria ha puesto en marcha un 
“SUPRA SISTEMA” que engloba todos los 
sistemas relacionados con la calidad del aire, 
informando con 48 horas de antelación de los 
posibles problemas generados en los niveles 
de calidad del aire. Asimismo, la Autoridad 
Portuaria ha suscrito un convenio con la 
Universidad de Almería para realizar la 
vigilancia ambiental de los Puertos de Almería 
y Carboneras. 

 

 

 

 

 

  

A_07, ODS 3, ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 16 
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Seguimiento y control de la emisión de 
partículas sedimentables y en suspensión 

Supervisión de la Estación de Control 

Supervisión directa en muelle 

Sistema de alerta e información 
 

Medición del mineral de hierro 

Operaciones de barrido y limpieza 

Pantallas atrapa-polvo  

Implantación de instrucciones específicas y 
verificación del cumplimiento de requisitos 

Medidas para el control de las emisiones 

A_07, ODS 3, ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 16 
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Campaña de medición 
de la calidad del aire 

 

Para medir la incidencia de la actividad 
portuaria sobre los niveles de calidad del aire, 
la Autoridad Portuaria efectúa CAMPAÑAS 
DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE en 
el Puerto de Almería, que en 2020 han 
demostrado un mantenimiento de los niveles 
de contaminantes atmosféricos bajo los 
límites establecidos reglamentariamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Captador de partículas en suspensión (PS)  

Captador de PS y partículas sedimentables (PSD) 

AL-4 

AL-3 

AL-2 

AL-1 

AL-7 

AL-8 

AL-6 

Localización de puntos de control en el Puerto de Almería 

A_08, A_09, G4-EN15, G4-EN16, ODS 3, ODS 9, 
ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 16 

EN 2020 SE HAN IMPLEMENTADO 
DOS CAPTADORES DE PM10 DE 
ALTO VOLUMEN EN EL PUERTO 
DE CARBONERAS, ubicados al 
norte y al sur de la terminal pública  

CALIDAD 
DEL AIRE 

Concentración 
media anual (μg/m3) 

Nº 
superaciones 

PS 39 2 

PM10 16,5 3 
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Emisiones de CO2 
atmosféricas 

 

La Autoridad Portuaria de Almería calcula las 
EMISIONES DIRECTAS DE CO2 EQUIVALENTE 
derivadas de la actividad portuaria.  

De las 327,86 toneladas totales de CO2 que se 
han generado en 2020, el 82% representa el 
consumo de energía eléctrica en los puertos 
que gestiona la Autoridad Portuaria de 
Almería, suponiendo el mayor porcentaje del 
total de las emisiones producidas.  

Para estimar las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el desempeño de su actividad, 
la Autoridad Portuaria ha tomado como base 
la aplicación para calcular la huella de 
carbono de una organización (alcance 1+2) 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.  

En relación a las quejas o denuncias relativas a 
la calidad del aire, sólo se ha producido una 
queja, proveniente de un vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISIONES DE CO2  2020 

Consumo propio energía (kWh)  1.346.909 

Consumo de gasolina (l) 1.421,89 

Consumo de gasóleo (l) 20.584,20 

Emisiones por consumo de energía (t CO2) 269,38 

Emisiones por consumo de gasolina (t CO2) 3,19 

Emisiones por consumo de gasóleo (t CO2) 55,29 

TOTAL EMISIONES (t CO2) 327,86 
 

En 2020, las emisiones de gases de efecto 
invernadero HAN DISMINUIDO EN UN 36% 
RESPECTO A 2019 

A_06, A_09, G4-EN15, G4-EN16, ODS 3, 
ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 
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Los principales FOCOS DE VERTIDO en los 
Puertos de Almería y Carboneras son: 

Aguas residuales urbanas; 

Escorrentías no canalizadas (lluvia, riego…);  

Carga o descarga de granel líquido; 

Carga o descarga de granel sólido; 

Limpieza y chorreos de cascos de barcos. 

 

 

 

 

 

 

 

El Puerto de 
Almería cuenta con 

el 95% de sus 
infraestructuras 

conectadas a la red 
de saneamiento 

municipal 

CALIDAD DEL AGUA 

11.409 m3 
aguas residuales 

generadas 
A_10, A_13, A_17, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 16 
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La mayoría de las infraestructuras del Puerto 
de Almería se encuentran conectadas a la red 
de saneamiento municipal, y en aquellas 
zonas en las que no existe conexión a la red, 
se encuentran instaladas fosas sépticas. 

En el Puerto de Carboneras, debido a que las 
aguas residuales son mínimas y no existe 
conexión a la red municipal, éstas tienen 
como destino fosas sépticas.  

La Autoridad Portuaria gestiona las aguas de 
las fosas sépticas que tienen instaladas en las 
distintas zonas del recinto portuario mediante 
una empresa externa que se encarga de su 
recogida y adecuada gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Supervisión directa en muelle 

Verificación del cumplimiento de requisitos 
 

Campañas de caracterización 

Aprobación del Plan Interior Marítimo 

Inspecciones a empresas Implantación de instrucciones específicas 

Implantación del programa ROM 5.1. 
 

Instalación de zonas para limpieza 

Medidas para el control de los vertidos 

Además de estas medidas, el personal de la Autoridad 
Portuaria efectúa con carácter mensual la LIMPIEZA DE 
LA LÁMINA DE AGUA empleando para ello dos 
embarcaciones  

A_11, A_13, A_15, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 16 
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Campaña de medición 
de la calidad del agua 

 

La Autoridad Portuaria efectúa un 
seguimiento exhaustivo de la calidad de las 
aguas portuarias, de acuerdo al “PROGRAMA 
ROM 5.1.-13. Recomendaciones sobre la 
calidad de las aguas litorales en áreas 
portuarias”. Las mediciones efectuadas en 
2020 han dado los siguientes resultados: 

El pH, la CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA y 
la TEMPERATURA se mantienen en el 
intervalo esperado para aguas marinas 
costeras; 

El OXÍGENO DISUELTO presenta valores 
próximos al 100%, lo que indica buena 
oxigenación de las aguas en todos los 
puntos de control; 

Las concentraciones de TURBIDEZ son 
bajas en general, a excepción del PAL-4, 
que ha registrado un nivel de turbidez más 
elevado; 

Los valores de HIDROCARBUROS 
obtenidos son inferiores al límite de 
cuantificación del método analítico 
utilizado en todos los puntos de control 
excepto en uno; 

Las concentraciones de CLOROFILA oscilan 
entre 1,2-2,66 µg/l, lo que repercute en 
general en una buena calidad del agua; 

El INDICADOR DE CALIDAD FÍSICO-
QUÍMICA DEL AGUA presenta el “Máximo 
potencial” en todos los puntos de estudio; 

El INDICADOR DE CALIDAD BIOLÓGICA 
DEL AGUA y el BENTOS muestra “Calidad 
máxima”, “Calidad buena” y “Calidad 
moderada” en diversos puntos; 

La VALORACIÓN DEL POTENCIAL 
ECOLÓGICO es “Maximo potencial” en 
todos los puntos de control; 

En el caso de SEDIMENTOS se obtienen 
concentraciones elevadas de materia 
orgánica, a excepción del Puerto de 
Carboneras; 

Las concentraciones de METALES son 
inferiores a los valores de referencia 
establecidos por el CEDEX; 

En definitiva, las aguas de los Puertos de 
Almería y Carboneras presentan MUY 
BUENA CALIDAD. 

A_12, G4-EN26, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 16 



 

102 Dimensión AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PCA-1 PCA-2 

Muestras de agua 

 

PAL-7 

PAL-1 

PAL-6 

PAL-4 

PAL-2 PAL-8 

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

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

Muestras de agua 

Muestras de sedimentos 

PAL-9 

A_12, G4-EN26, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 16 
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Contaminación 
marina 

 

Conforme a lo 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, la Autoridad 
Portuaria ha elaborado e implantado su 
PLAN INTERIOR MARÍTIMO que se 
encuentra aprobado por la Dirección General 
de la Marina Mercante. 

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria 
cuenta con los medios adecuados de lucha 
contra la contamincación marina y con 
personal formado en esta materia que forma 
parte del organigrama de emergencia para 
actuar frente a un vertido de contaminación 
marina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A_16, G4-EN24, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14, ODS 16 

Durante el año 2020, NO SE HA 
PRODUCIDO NINGÚN EPISODIO DE 
CONTAMINACIÓN QUE HAYA 
REQUERIDO LA ACTIVACIÓN DEL 
PLAN INTERIOR MARÍTIMO  
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La Autoridad Portuaria elaboró en febrero de 
2017 un MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 
DEL PUERTO DE ALMERÍA y un PLAN DE 
ACCIÓN. 

Estos documentos modelizan la huella 
acústica de la actividad portuaria con la 
finalidad de identificar los niveles de ruido, 
valorar su afección, establecer medidas para 
minimizar el impacto y planificar la actividad y 
el futuro desarrollo del Puerto de Almería. 

Este Mapa Estratégico de Ruido recoge que 
los NIVELES ACÚSTICOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS vinculados a la operativa 
portuaria, que se encuentran localizados en 
los motores de los buques que se encuentran 
atracados en la Rampa 6, en el movimiento de 
las terminales Ro-Ro y en el tráfico de 
camiones.  

 

  

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

A_18, A_20, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 16 
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Como MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL se han 
aplicado las actuaciones establecidas en el 
Plan de Acción, como la elaboración de un 
estudio de viabilidad para la implantación de 
Sistemas OPS (Onshore Power Supply) y la 
limitación de atraque en horario nocturno. 

Durante el ejercicio 2020, la Autoridad 
Portuaria ha continuado reduciendo en lo 
posible los atraques de buques en las rampas 
que por estar más próximas a las viviendas 
pueden generar mayores molestias. Asimismo, 
se han llevado a cabo otras limitaciones que 
influyen en el normal descanso de las 
personas que viven en las inmediaciones del 
Puerto de Almería, como la limitación de la 
megafonía externa, salvo en casos de urgente 
necesidad, y la prohibición de trabajos que 
generan emisiones acústicas por encima del 
nivel permitido. 

La implantación de todas estas medidas ha 
permitido un número bajo (tres) de quejas 
relacionadas con el ruido en 2020. 
Adicionalmente, en 2021 está prevista la 
realización de una campaña de medición 
durante quince días en continuo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campañas de medición de la calidad 
acústica 

Implantación de normas y buenas prácticas 
en la carga y descarga de chatarra y 
contenedores 

Reordenación de la actividad portuaria 
para alejar los focos de ruidos de las zonas 
urbanas 

Limitación de atraques en horario nocturno 

Supervisión por personal de la Autoridad 
Portuaria 

Limitaciones de velocidad en los viales del 
Puerto 

Restricciones del uso de megafonía externa 
en buques de horario nocturno 

Estudio de viabilidad de la implantación de 
Sistemas OPS 

Medidas para el control del ruido 

A_19, A_21, G4-EN34, ODS 3, ODS 6, ODS 9, ODS 11, ODS 13, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria de Almería gestiona 
los RESIDUOS generados en el desempeño de 
su propia actividad, que son los derivados del 
trabajo administrativo, y los asociados a las 
tareas de conservación y mantenimiento de 
las infraestructuras portuarias. No obstante, 
asume como propios los procedentes de la 
limpieza de las zonas comunes de los puertos, 

los residuos abandonados en la zona de 
servicio y aquéllos procedentes de concesiones 
y autorizaciones que han sido depositados en 
los contenedores ubicados en los viales.  

Por otra parte, la Autoridad Portuaria 
garantiza la recogida de los desechos 
MARPOL contando para ello con empresas 
autorizadas para la prestación de este servicio.   

A_23, ODS 3, ODS 6, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 17 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Los principales RESIDUOS PELIGROSOS son 
envases de plástico contaminados, 
disolventes, envases de metal, baterías, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
aerosoles y absorbentes, que se valorizan en 
su totalidad. La generación de estos residuos 
ha aumentado un 10% respecto a 2019.  

En cuanto a los RESIDUOS NO PELIGROSOS, 
éstos están constituidos mayoritariamente por 
mezcla de residuos orgánicos (que se destinan 
a vertedero), y por restos de poda, cartón, 
envases y vidrio. La cantidad de residuos no 
peligrosos generada en 2020 ha sido un 17% 
inferior a la del año precedente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A_22, G4-EN23, ODS 3, ODS 6, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 17 

Residuos no peligrosos (t) 

492 534 
604 618 

510 

2016 2017 2018 2019 2020

Residuos peligrosos (t) 

0,19 0,46 0,40 

0,78 0,86 

2016 2017 2018 2019 2020

En 2020, 11,51 TONELADAS DE RESIDUOS 
SE HAN DESTINADO A VALORIZACIÓN 
(reutilización, reciclaje u otras vías)  
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La Autoridad Portuaria dispone de cinco 
PUNTOS LIMPIOS,estando situados cuatro 
de ellos en el Puerto Pesquero y uno de 
ellos en el taller de conservación del Puerto 
de Almería.  

Los residuos depositados en estos puntos 
limpios son retirados por un gestor 
autorizado, que se encarga de que sean 
sometidos a un tratamiento adecuado.  

Asimismo, la Autoridad Portuaria pone a 
disposición de toda la Comunidad 
Portuaria contenedores distribuidos por 
toda la zona de servicio, con la finalidad de 
garantizar la recogida selectiva de los 
residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas para el control de los 
residuos 

Seguimiento de empresas concesionarias y 
prestadoras de servicios portuarios 

Instalación de puntos limpios 

Proyectos de valorización de pesca 

Sanciones 

Campañas de sensibilización 

Ubicación de los puntos limpios 

A_22, ODS 3, ODS 6, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 17 

Puerto 
Pesquero 

Talleres de 
Conservación 

En 2020 se ha trabajado en un nuevo 
pliego de limpieza que PENALIZA LA 
ENTREGA DE RESIDUOS EN 
VERTEDERO, PRIMANDO SU 
VALORIZACIÓN  
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En este contexto, la Autoridad Portuaria 
promueve INICIATIVAS PARA 
INCREMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN 
medioambiental de la Comunidad Portuaria 
sobre la gestión de los residuos. 

A este respecto, durante el ejercicio 2020, ha 
apoyado la iniciativa de retirada de residuos 
organizada por el Colegio de Abogados de 
Almería. 

Esta actividad voluntaria, celebrada en el mes 
de febrero, ha consistido en la retirada de 
residuos de plástico, vidrio, latas y otros 
objetos de las aguas del Puerto Pesquero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A_24, A_25, G4-EN23, ODS 3, ODS 6, ODS 11, ODS 13, ODS 15, ODS 17 
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Los ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
que se encuentran próximos a los Puertos de 
Almería y Carboneras son: 

ISLOTE DE SAN ANDRÉS (Monumento 
Natural, LIC y ZEC); 

FONDOS MARINOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE (LIC); 

CABO DE GATA-NÍJAR (Parque Natural 
Reserva de la Biosfera); 

 
 
 

SALINAS DE CABO DE GATA (Reserva de la 
Biosfera, Sitio RAMSAR y ZEPA); 

ARRECIFE BARERAS DE POSIDONIA 
(Monumento Natural). 

 

 

A_26, G4-EN11, ODS 3, ODS 11, ODS 13, ODS 14, ODS 15, ODS 16 

ENTORNO NATURAL 
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En cuanto a las ESPECIES PROTEGIDAS que 
se encuentran en el entorno de los puertos 
gestionados por la Autoridad Portuaria de 
Almería, las más relevantes son: 

 

 

 

Patella ferruginea; 

Caretta caretta; 

Delphinus delphis; 

Charonia lampas; 

Centrostephanus longispinus; 

Astroides calycularis. 

 

 

Fondos Marinos del  Levante 
Almeriense 

Arrecife Barreras de Posidonia Salinas de Cabo de Gata 

Islote de San Andrés 

Cabo de Gata-Níjar 

A_27, A_28, G4-EN11, ODS 3, ODS 11, ODS 13, ODS 14, ODS 15, ODS 16 
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La Autoridad Portuaria de Motril, en el marco 
del desarrollo sostenible, lleva a cabo 
actuaciones de ECOEFICIENCIA. 

En particular, desarrolla medidas en pos de la 
transición energética del Puerto, que se 
traducen en una reducción de sus consumos 
(especialmente, del consumo de energía 
eléctrica) y, por consiguiente, de su huella de 
carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECOEFICIENCIA 

Las medidas  
de ecoeficiencia 

acometidas por la 
Autoridad Portuaria  

le han permitido  
reducir su huella  

de carbono 
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Consumo 
energético 
 

Para la Autoridad Portuaria es esencial 
controlar el CONSUMO ENERGÉTICO del que 
hace uso para el desarrollo de su actividad.  

La fuente de energía eléctrica se emplea 
fundamentalmente para el funcionamiento de 
los dispositivos eléctricos y electrónicos 
empleados en las tareas administrativas y en 
trabajos de mantenimiento así como para la 
iluminación y la climatización de los edificios y 
zonas comunes de los puertos. 

En 2020, el consumo de energía eléctrico 
alcanzó el valor de 1.346.909 MWh, 
diminuyendo un 31% respecto al consumo 
registrado en el año anterior. 

Para optimizar el funcionamiento de los 
equipos y reducir el consumo, la Autoridad 
Portuaria ha implementado MEDIDAS 
específicas de eficiencia energética. 

Con este fin, en este ejercicio, se han instalado 
tres TORRES DE ILUMINACIÓN CON 
TECNOLOGÍA LED en el Muelle de Pechina, 
que ha mejorado el alumbrado del Puerto de 
Almería y se estima una reducción en torno a 
un 50% del consumo energético así como de 
las emisiones de CO2 atmosféricas asociadas a 
dicho consumo.  

En esta línea, ha iniciado las obras asociadas 
al PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA 
DEL PUERTO DE ALMERÍA, que contempla la 
implantación de una instalación solar 
fotovoltaica en régimen de autoconsumo. Esta 
instalación generará prácticamente toda la 
energía elétrica que se consume en el edificio 
y permitirá reducir 64 toneladas de CO2 al 
año. Adicionalmente a la instalación de las 
placas solares, se han instalado baterías de 
litio que permiten acumular la energía que no 
se consume y atender las necesidades de las 
instalaciones en otros momentos del día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A_32, G4-EN3, G4-EN6, ODS 7, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 13, ODS 16 

Consumo de electricidad (MWh) 

2.034 

2.519 

2.016 1.960 

1.347 

2016 2017 2018 2019 2020
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Consumo 
de agua 

 

 

La Autoridad Portuaria cuenta con planes de 
ahorro y eficiencia del agua que se utiliza. 

El CONSUMO DE AGUA en las 
infraestructuras portuarias se destina 
fundamentalmente al uso interno por parte 
del personal de oficina, al riego de las zonas 
verdes de la zona de servicio de los Puertos 
de Almería y Carboneras y al sistema de 
nebulización instalado en las pantallas atrapa-
polvo.  

 

 

Para alcanzar la reducción en el consumo de 
este recurso, la Autoridad Portuaria promueve 
diversas MEDIDAS, entre las que destacan: 

Sistema de detección de fugas de agua en 
la red con un correlatos multipunto; 

Mejoras en la red de aguas pluviales del 
Puerto de Almería; 

Adecuación de la red en los muelles de 
Poniente y Ribera; 

Segregación de la red de agua mediante la 
instalación de contadores. 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
EFICACIA DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN  

2020 2019 2018 

Eficiencia en la red en %  86 72 58 
 

 

 

 

 

A_30, A_31, ODS 6, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 16 

Consumo de agua (m3) 

58.890 62.625 
53.609 

38.091 

13.263 

2016 2017 2018 2019 2020

En 2020, EL CONSUMO DE AGUA HA 
DISMINUIDO UN 65% respecto al año 
anterior  
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Consumo de 
combustible 

 

 

Para avanzar en el reto de la sostenibilidad de 
los puertos, la Autoridad Portuaria de Almería 
continúa llevando a cabo actuaciones para la 
reducción del consumo de combustible. 

Entre estas actuaciones se incluyen la 
adquisición de tres VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
y la instalación de 14 puntos de carga para los 
mismos (12 en el Puerto de Almería y 2 en el 
Puerto de Carboneras). Cuatro de ellos serán 
para uso exclusivo para la flota de vehículos 
eléctricos de la Autoridad Portuaria, mientras 
que los diez restantes se pondrán a 
disposición de los usuarios para su libre 
acceso a los mismos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de combustible en 2020 ha 
registrado un valor ligeramente por encima al 
del año anterior. A este respecto, se prevé que 
la actualización del parque móvil se vea 
reflejada en el resultado de 2021. 

 

 

 

  

A_33, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 13 

Consumo de combustible (MWh) 

220 227 240 
213 224 

2016 2017 2018 2019 2020
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La Autoridad Portuaria de Almería establece 
CONDICIONES Y EXIGENCIAS EN MATERIA 
AMBIENTAL en los pliegos de prescripciones 
particulares de los servicios portuarios así 
como en las condiciones de otorgamiento y 
títulos de concesión o autorización.  

En esta línea, la Autoridad Portuaria efectúa 
con carácter anual un seguimiento de las 
empresas prestadoras de servicios portuarios 
con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos impuestos. Asimismo, se mantiene 
informada del grado de implantación de los 
sistemas de gestión ambiental de los 
prestadores de servicio y de las terminales de 
manipulación de mercancías. 

 

A_34, ODS 3, ODS 13, ODS 16, ODS 17 

COMUNIDAD PORTUARIA 
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A continuación se muestran las condiciones 
exigidas en los condicionantes: 

Disponer de un Sistema de Gestión 
Ambiental, un control operativo 
documentado de los procesos que puedan 
contaminar y un Plan de Contingencias con 
referencia a los medios necesarios; 

Efectuar un control de la contaminación de 
los suelos, niveles de calidad del aire, 
vertidos, residuos, aspectos ambientales y 
emisiones; 

Establecer orden, limpieza y un plan de 
mantenimiento de los equipos susceptibles 
de producir contaminación; 

Obligación de especificar un responsable 
de operaciones en muelle y suscribir un 
seguro de responsabilidad medioambiental 
conforme a lo indicado en la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental; 

Contar con una red de saneamiento y de 
aguas pluviales. 

TERMINAL MARÍTIMA Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS 

Nº con 
SGA 

% con 
SGA 

Terminal de mercancías 2 de 2 100% 

Terminal de pasajeros 1 de 2 50% 

Servicio de estiba 1 de 1 100% 

Servicio MARPOL 2 de 2 100% 

Servicio técnico náutico 3 de 6 50% 
 

 

 

 

 

 

A_34, A_35, ODS 3, ODS 13, ODS 16, ODS 17 
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A_08  3, 9, 11, 13, 
15, 16 

97 

A_09 G4-EN15, 
G4-EN16 

3, 9, 11, 13, 
15, 16 

97-98 

A_10  3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 

99 

A_11  3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 

100 

A_12 G4-EN26 3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 

101-102 

A_13  3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 

99-100 

A_15  3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 16 

100 
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A_16 G4-EN24 3, 6, 9, 11, 12, 13, 
14, 16 

103 

A_17  3, 6, 9, 11, 12, 13, 
14, 16 

99 

A_18  3, 6, 9, 11, 13, 16 104 

A_19  3, 6, 9, 11, 13, 16 105 

A_20  3, 6, 9, 11, 13, 16 104 

A_21 G4-EN34 3, 6, 9, 11, 13, 16 105 

A_22 G4-EN23 3, 6, 11, 13, 15, 17 107 

A_23  3, 6, 11, 13, 15, 17 106 

A_24  3, 6, 11, 13, 15, 17 109 

A_25 G4-EN23 3, 6, 11, 13, 15, 17 109 

A_26 G4-EN11 3, 11, 13, 14, 15, 16 110 

A_27 G4-EN11 3, 11, 13, 14, 15, 16 111 

A_28 G4-EN11 3, 11, 13, 14, 15, 16 111 

A_30  6, 9, 11, 12, 16 114 

A_31  6, 9, 11, 12, 16 114 

A_32 G4-EN3, 
G4-EN6 

7, 9, 11, 12, 13, 16 113 

A_33  9, 11, 12, 13 115 

A_34  3, 13, 16, 17 116-117 

A_35  3, 13, 16, 17 117 

I_37 G4-EN31 6, 9, 13, 16 92 
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