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El puerto exterior de Punta Langosteira, como es natural, centró durante 2010
buena parte del esfuerzo de la Autoridad Portuaria de A Coruña. La magnitud
de la inversión que se ejecuta, así como la complejidad técnica y financiera del
proyecto, nos obligan a mantener una atención permanente en torno a la construcción de la nueva dársena. No por ello, sin embargo, hemos descuidado los
objetivos que se habían marcado en relación con el puerto interior, destacando
entre los hitos más relevantes del año la inauguración del nuevo muelle del Este,
la puesta en marcha del Centro de Control de Servicios y Emergencias, la renovación de las infraestructuras dedicadas a la pesca y el extraordinario salto que
se ha logrado en el tráfico de cruceros.
La obra del puerto exterior alcanzó en 2010 uno de sus momentos más significados: la culminación del avance terrestre de su dique de abrigo. El domingo
25 de julio, precisamente ese día de fiesta para Galicia, se llegó al punto final del
espigón, después de cinco años de intenso trabajo. Con satisfacción, podemos
afirmar que la obra sigue bien encaminada, a pesar de los problemas que ocasionaron los temporales de invierno, y nos acercamos cada vez más al objetivo
de terminar durante 2011 la fase que está en curso, con la perspectiva de que
en 2012 puedan iniciarse las operaciones y, al mismo tiempo, las inversiones
complementarias que se han planificado para conformar un puerto completo y
plenamente operativo.
No menos importante ha sido el acuerdo al que se ha llegado con Puertos del
Estado de cara a la financiación de la dársena. Tras meses de negociaciones, al
fin el organismo dependiente del Ministerio de Fomento asumió que la extraordinaria inversión realizada en Punta Langosteira no podía traducirse únicamente
en un puerto energético, sino que sus gestores tenemos la responsabilidad de
convertirlo en una gran plataforma portuaria versátil, dotada de todas las infraestructuras precisas. Así, se acordó la habilitación de un crédito a largo plazo por
valor de 250 millones de €, que permitirá completar el puerto en un marco de
estabilidad presupuestaria. La negociación tuvo fases muy difíciles, con tensiones que hubiéramos preferido evitar, pero siempre nos ayudó la certeza de que
defendíamos lo mejor para A Coruña, como así lo entendieron las instituciones
sociales, económicas y empresariales de la ciudad, con un apoyo continuo que
nos estimuló y que fue determinante en el resultado final.

En el marco del acuerdo sobre el puerto exterior, que se recoge en el Plan de
Empresa, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha un plan estratégico integral
y de negocio, con el objetivo de solventar las incertidumbres que provocaba la
carencia de una visión global de la entidad. En este plan se incluyen elementos para lograr a máxima eficiencia del puerto exterior; el fomento del tráfico de
mercancías de baja incidencia ambiental en los muelles actuales; la persecución
de nuevos nichos de mercado; la gestión del traslado de los concesionarios; la
consecución de la intermodalidad plena, y el desarrollo a efectuar en las zonas
desafectadas del puerto.
En el objetivo de conseguir la intermodalidad, no hemos cesado de promover
ante el Ministerio de Fomento una mayor agilidad en la construcción de la autovía
a Punta Langosteira y, especialmente, en la tramitación del acceso ferroviario,
que sufre una demora inexplicable a la que trataremos de hacer frente para no
lastrar la operatividad del puerto.
La búsqueda de nuevos mercados, por su parte, es objeto de una planificación y
una acción prioritaria del equipo directivo de la Autoridad Portuaria. Se han mantenido múltiples contactos, para atraer operadores y terminalistas de graneles a
la dársena exterior, y no bajamos la guardia en relación con los muelles interiores,
sobre todo en el ámbito de los contenedores. La crisis económica internacional
ha retraído este tráfico, pero debemos sentar las bases, y así lo hacemos, para
que a medio plazo se le pueda sacar partido a la oportunidad que supondrá el
traslado de la terminal al muelle del Centenario.
Vinculado a ello se presentan las operaciones relativas a la desafectación de determinados muelles. Seguimos esperando que el Ministerio de Fomento autorice
la liberación de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, lo que permitirá iniciar su
integración en la trama urbana, y hemos trasladado al Ayuntamiento las necesidades del puerto en cuanto a las previsiones del nuevo Plan General de la ciudad. Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo positivo con el Gobierno
municipal. Es imprescindible acertar con un planteamiento que conjugue tres
elementos: el diseño de una fachada marítima beneficiosa para los ciudadanos,
el mantenimiento de la máxima operatividad para los muelles que mantengan su
uso portuario y la obtención de los fondos previstos con destino a la financiación

11

del puerto exterior.
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Como expresaba en las primeras líneas de esta presentación, la dedicación que
exige la dársena exterior no hace que perdamos de vista, ni mucho menos, los
objetivos que hemos fijado para el puerto actual. 2010 se cerró con un crecimiento de los tráficos del 2,88%, destacando el buen comportamiento de los
graneles líquidos y, en contraposición, el descenso en mercancía general, que
acusa en mayor medida los efectos de la situación económica. Con la finalidad
de posibilitar el desarrollo de este segmento estratégico, se acometió la mejora
del muelle del Este, ganando 120 metros de línea de atraque y aumentando
su calado mínimo hasta los 10 metros. La ceremonia de inauguración de esta
renovada infraestructura, en el mes de mayo, reunió, junto a la comunidad portuaria, a representantes institucionales al más alto nivel, como el presidente de
la Xunta, el Delegado del Gobierno, el Alcalde o el Presidente de Puertos del
Estado, tal como sucedería en septiembre, en Punta Langosteira, con la presentación del libro “El puerto exterior de A Coruña, una visión transversal”, que obtuvo igualmente una nutrida asistencia de autoridades e invitados. Ambos actos
constituyeron una muestra de respaldo social a los proyectos del puerto, que
en definitiva son mejoras que se ponen al servicio de la generación de empleo y
riqueza en nuestra comarca.
Además del muelle del Este, hemos llevado a cabo una importante modernización de las infraestructuras pesqueras. En torno a la lonja de Linares Rivas se
acometieron acciones puntuales dirigidas a facilitar el trabajo de los pescadores,
mientras que en la dársena de Oza se renovaron completamente los pantalanes que utiliza la flota de bajura, una obra que requirió una fuerte inversión y en
la que hemos contado con el inestimable apoyo de la Consellería do Mar. La
permanente atención al sector pesquero y la colaboración con los diferentes
colectivos que lo integran es una piedra angular en el quehacer de la Autoridad
Portuaria. No podía ser de otra manera, puesto que la pesca es posiblemente la
principal industria de A Coruña, propiciando 15.000 puestos de trabajo directos
e inducidos.
En el ejercicio de 2010 se iniciaron asimismo la construcción de un nuevo Puesto de Inspección Fronteriza, de gran importancia para impulsar el tráfico de contenedores, y de la nueva terminal de cruceros. Los trasatlánticos no suponen beneficio económico para la Autoridad Portuaria, pero entendemos que la llegada
de miles de cruceristas sí es relevante para el comercio y el sector turístico de
la ciudad. Por ello, hemos redoblado el esfuerzo dirigido a fomentar las escalas,
con resultados que están la vista: el número de viajeros aumentó un 32%, hasta
superar las 70.000 personas, se ha conseguido convertir a A Coruña en puerto
de embarque y nos situamos en las rutas de las principales navieras mundiales y

de sus buques más modernos. Así, el 27 de noviembre visitó nuestro puerto por primera vez el <Independence of the Seas>, un gigante del mar con capacidad para 4.000
turistas y que, ya en 2011, ha vuelto a recalar en A Coruña en varias ocasiones.
En el ámbito de la sostenibilidad, el pasado año discurrió también en términos positivos;
entre los logros podemos citar la obtención de la triple certificación de los sistemas de
gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo; la materialización de los acuerdos sociales y económicos con la mayor parte de la representación
social de los trabajadores, con mejoras salariales orientadas a incentivar la productividad; la firma de un convenio de colaboración con el Servicio de Extinción de Incencios
y Salvamento-Protección Civil del Excmo. Ayto. de A Coruña para asentar la seguridad
de nuestras instalaciones, y con ECOEMBES para seguir avanzando en la valorización
de los residuos portuarios; la adhesión de los operadores y prestadores de servicios
al Código de Conducta Ambiental o las mejoras introducidas en nuestro Cuadro de
Mando Ambiental, una herramienta que ofrece toda la información sobre la situación
ambiental del puerto, en tiempo real y accesible a los ciudadanos mediante internet. El
trabajo desplegado en el campo de la responsabilidad empresarial ha logrado reducir
de forma clara las incidencias relacionadas con las operaciones portuarias y ha colocado a la Autoridad Portuaria de A Coruña en una posición de vanguardia a nivel nacional,
con modelos que han servido de ejemplo a muchos otros puertos.
No se ha podido resolver, por el contrario, la situación del aparcamiento del Parrote.
Durante 2010, la Autoridad Portuaria formuló dos propuestas para retomar la construcción del aparcamiento y recabó la implicación del Ayuntamiento, aunque no hemos
encontrado en el gobierno municipal el apoyo que era necesario para solucionar el
problema planteado con la aparición de los restos arqueológicos. El año se cerró con la
elaboración de unas directrices por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio, que nos
servirán para poner fin a la paralización de la obra y desarrollar la puesta en valor de la
zona en colaboración con el nuevo gobierno local resultante de las pasadas elecciones
del 22 de mayo.
La Autoridad Portuaria de A Coruña encara el futuro inmediato con un razonable optimismo. Seguimos cumpliendo objetivos en el puerto actual y en la dársena exterior y
hemos tendido puentes sólidos con la comunidad portuaria, con nuestros operadores
y usuarios, que saben que nos tienen a su servicio. Hemos emprendido asimismo
ajustes en el equipo directivo y en la plantilla de la entidad, con el objetivo de fortalecer
la organización y prepararnos para el inicio de las actividades en Punta Langosteira. La
puesta en marcha del puerto exterior constituirá una gran oportunidad para A Coruña
y su área de influencia, y la Autoridad Portuaria pondrá todo su empeño para que el
proceso redunde en beneficios sociales y económicos para los emprendedores y, en
general, para el conjunto de los ciudadanos.
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GRI2.1
GRI2.3

GRI2.4

Cambios
significativos
durante el periodo

GRI2.5

Estructura de
gobierno de la
organización

Estructura
operativa de la
organización
Localización de la
sede principal de
la organización

2

Número de
países en los
que opera y
nombre en los
que desarrolla
actividades
significativas

EL PUERTO DE A CORUÑA
LA AUTORIDAD PORTUARIA

GRI2.9

GRI4.1

GRI4.2

Indicar si el
presidente del
máximo órgano de
gobierno ocupa
también un cargo
ejecutivo

GRI4.3

En aquellas
organizaciones que
tengan estructura
directiva unitaria, se
indicará el número
de miembros
del máximo
gobierno que sean
independientes o
no ejecutivos

GRI4.5

Vínculo entre la
retribución de
los miembros del
máximo órgano y el
desempeño de la
organización

GRI4.6

Procedimientos
implantados para
evitar conflictos
de intereses en el
máximo órgano de
gobierno

GRI4.7

Procedimiento para
la determinación de
la capacitación y
experiencia exigible
a los miembros del
máximo órgano de
gobierno para poder
guiar la estrategia de
la organización en los
aspectos sociales,
ambientales y
económicos

PdEi01

Descripción
general de la
forma jurídica
de la Autoridad
Portuaria,
informando
sobre aspectos
como la
titularidad,
el marco de
competencias,
el esquema
de gestión
del dominio
público y los
mecanismos de
financiación (de
acuerdo con
la nueva Ley
33/2010).

PdEi02

Estructura del
consejo de
la Autoridad
Portuaria.

PdEi03

Grupos y

asociaciones
representados
en el consejo de
administración.

PdEi05

Existencia de
comité de
dirección y su
estructura

PdEi06

Existencia de
comités técnicos
sectoriales de
apoyo al consejo
además del Consejo
de navegación y
Puerto, el Comité de
Servicios Portuarios,
Comité Consultivo de
Seguridad, etc.

PdEi13

Hinterland y foreland.
Principales orígenes
y destinos de las
mercancías.

PdEi16

Descripción general y
sintética de los
servicios prestados
por el puerto y del
marco de prestación,
haciendo referencia a la
gestión indirecta de los
servicios generales y
naturaleza privada
de la prestación de
servicios portuarios, así
como al esquema de
explotación en régimen
de concesión y
autorización del dominio
publico portuario.
Hacer mención a
los mecanismos de
regulación de servicios
y del dominio público
portuario.

2.2 PERFIL Y GOBIERNO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
GRI4.8

Declaración de misión
y valores desarrolladas
internamente, códigos
de conducta y principios
relevantes

2.1 LA AUTORIDAD PORTUARIA, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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GRI2.6

Naturaleza de la
propiedad y forma
jurídica

Nombre de la
organización

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS VALORES

Es ser un gran puerto
industrial y logístico del
noroeste de la Península
Ibérica.

El servicio al cliente, asegurando la
calidad del producto y el crecimiento
de la empresa

NUESTRA MISIÓN

La protección del medio ambiente

Es facilitar servicios eficientes, creando oportunidades
para la mejora de la competitividad de nuestros clientes
e impulsando el desarrollo
económico del entorno,
dentro de un marco de
crecimiento sostenible.

La Autoridad Portuaria de A Coruña (GRI2.1) es una entidad de derecho público (GRI2.6) (PdEi01),
con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado, que tiene como
principal competencia proveer de suelo e infraestructuras y prestar servicios generales para que
otros agentes empresariales desarrollen la actividad portuaria de forma eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente. Su ámbito territorial (GRI2.5) es el comprendido dentro de los límites
de la zona de servicio del puerto de A Coruña y los espacios afectados al servicio de señalización
marítima. Su regulación específica viene determinada fundamentalmente por la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de
26 de diciembre, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación
de servicios de los puertos de interés general, y por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general.
Las oficinas de la Autoridad Portuaria de A Coruña (GRI2.4) se encuentran en la Avenida de la Marina, nº 3 en A Coruña.

2.2.1 ÓRGANOS Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
(GRI4.1, GRI4.2, GRI4.3)
Para el ejercicio de estas competencias, la Autoridad Portuaria tiene una estructura funcional establecida en el organigrama (GRI2.3, GRI2.9) detallado a continuación:
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Proporcionar valor a la sociedad …

Presidente de la Autoridad Portuaria
Es también el Presidente del Consejo.

… y bienestar a nuestros trabajadores

actuando con honestidad e integridad
Estos valores constituyen los compromisos
de la Autoridad Portuaria con sus grupos de
interés y deben ser reconocibles por cada
uno de ellos. (GRI 4.8)

Consejo de Administración
Rige y administra el puerto dando
entrada a los diferentes niveles de la
administración: Central, Autonómica
y Local.

ÓRGANOS DE GESTIÓN
Director
Responsable de la gestión ordinaria
de la Entidad y de sus servicios, de la
tramitación de los expedientes y de la
aprobación de los proyectos de obras.

Consejo de Navegación
Es un órgano de aistencia e
información de la Capitanía
Marítima y del Director.

Indicadores GRI relacionados: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7
Indicadores PdE relacionados: PdEi02, PdEi03, PdEi05, PdEi06, PdEi13 (hinterland), PdEi16
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GRI2.3

Estructura operativa
de la organización

GRI2.9

ORGANIGRAMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 2010

Cambios significativos durante el
periodo

(GRI2.3, GRI2.9)
Para el ejercicio de estas competencias, la Autoridad Portuaria tiene una estructura funcional y unas
funciones reguladas, según el organigrama (GRI2.3, GRI2.9) detallado a continuación:

Consejo de Administración
Presidente

Consejo de Navegación y Puerto
Div. Comunicación y
Relaciones Externas

Responsabilidad Social Corporativa

(R. Castro)

Director

Secretaría F.C.
(A. Rey)

Secretaría General

Area de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
(S. Roel)

Dep. Relaciones
Laborales
(M.C. Amarelo)

Area de Estrategia
y Desarrollo
(Exc.)

Dep. Explotación
(L. Fdez. Rueda)

(A. Guerra)

(J. Novoa)

Div. PRL

(J. L. Ponte)

(J. Casás)

Registro
Of. RR. HH.
Of. Admon.
Servicio
Soporte

Unidad Gestión
Económica
(S. Ramos)

Div. Calidad
(J. López)

Div.
Desarrollo
Portuario
(I. Souto)

Div. TIC

(M. J. Martínez)

Unidad Recursos
y Procesos

Div.
Proyectos
y Obras (1)
(V. Bajo)

Of. Calidad, Medio
Ambiente
y PRL

Of. TIC

Dep. Pesca
y Gestión de Patrimonio
(E. Blanco)
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Div.
Proyectos
y Obras (2)
(S. Torrado)

Unidad
Comercial
(M. Rodríguez)

(L. Pedreira)

Compras
Facturación
Contabilidad
Recaudación
Presupuestos
Tributos
Inmovilizados
Costes

(F. Noya)

Dep. Sostenibilidad y
Control de Gestión

Dep. EconómicoFinanciero
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Unidad Admin. y
Asist. Jurídica

Area de
Infraestructuras

Div. Pesca y
Gestión de Suelo
(J. L. Suarez)

Div. Mantenimiento
Infraestructuras y
SAN (C. González)

Unidad Servicios
Portuarios
(R. Arbones)
Of. Planes y
Estrategia y
Of. Comercial

Of. Proyectos
y Obras

Vigilancia
Servicios
Portuarios
OPIP
Básculas

Taller y
conservación
SAN
Of. Pesca
Of. Dom. Público

Aprobado por Consejo de Administración el 16.12.2009

GRI4.2

Indica si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

GRI4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros
del máximo órgano y el desempeño de la
organización

PdEI0

Estructura del consejo de la
Autoridad Portuaria

PdEI03

Grupos y asociaciones
representados en el Consejo
de Administración.

GRI4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos
de intereses en el máximo órgano de gobierno

GRI4.7

Procedimiento para la determinación de la
capacitación y experiencia exigible a los
miembros del máximo órgano de gobierno
para poder guiar la estrategia de la
organización en los aspectos sociales,
ambientales y económicos

En el Consejo de Administración, como órgano colegiado, tienen cabida los diferentes niveles de la
Administración y las organizaciones empresariales y sindicales (GRI4.6, GRI4.7, PdEi02, PdEi03). El
17 de noviembre de 2010 se adaptó la composición del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña a la modificación efectuada por la Ley 33/2010, y está integrado, además de
por el Presidente de la entidad y por un miembro nato que será el Capitán Marítimo, por los siguientes
vocales:
En representación de la Administración General del Estado: 3 vocales
En representación de la Comunidad Autónoma de Galicia: 4 vocales
En representación del Ayuntamiento de A Coruña: 2 vocales
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En representación de las organizaciones empresariales y sindicales: 4 vocales
También forma parte del Consejo, con voz pero sin voto, el Director de la Autoridad Portuaria y el Secretario designado por el Consejo de Administración.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (GRI 4.2)*
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Representantes de la
Administración Central

Representantes de la
Administración Autonómica

Representantes de la
Administración Local

Capitán Marítimo

Presidente

2 Representantes Ayuntamiento

Vocal: Abogado del Estado

4 Vocales

4 Vocales en representación de
las organizaciones empresariales
y sindicales

Vocal: Puertos del Estado
Vocal: Administración Central

* La relación completa del los miembros del Consejo de Administración, cuya retribución es independiente del desermpeño de la organización,
se puede consultar en la Memoria Comercial Anual 2010. (GRI4.5)
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GRI2.2

Principales marcas,
productos y/o servicios

GRI2.7

Mercados servidos

GRIEC6

Política, prácticas y
proporción de gasto
correspondiente a
proveedores locales
en lugares donde
se desarrollen
operaciones
significativas.

PdEi16

GRI2.2

Descripción general y sintética
de los servicios prestados por el
puerto y del marco de prestación,
haciendo referencia a la gestión
indirecta de los servicios
generales y naturaleza privada
de la prestación de servicios
portuarios, así como al esquema
de explotación en régimen de
concesión y autorización del
dominio publico portuario. Hacer
mención a los mecanismos de
regulación de servicios y del
dominio público portuario.

2.3 SERVICIOS EN EL PUERTO DE A CORUÑA Y MERCADOS

Principales marcas,
productos y/o servicios

GRI2.7

Mercados servidos

EL PUERTO DE A CORUÑA: ENCLAVE ESTRATÉGICO Y COMERCIAL

SERVIDOS (GRI2.2 GRI2.7, GRIEC6, PdEi16)
Mercados servidos por tierra
SERVICIOS DEL PUERTO DE A CORUÑA
Titularidad
Generales

La Autoridad Portuaria de A Coruña . Sus
beneficiarios son los usuarios del puerto.
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Portuarios

Comerciales y Otros

Señalización Marítima

Iniciativa privada. La Autoridad Portuaria
no los gestiona pero asegura su adecuada cobertura.

Servicios
Actividades de ordenación, coordinación
y control del tráfico portuario, señalización y balizamiento, de la vigilancia y la
seguridad, de limpieza, de prevención y
control de emergencias, etc.
Actividades comerciales que permiten la
realización de las operaciones de tráfico
portuario como los servicios técniconáuticos, (practicaje, remolque,amarre)
los servicios al pasaje, los servicios de
manipulación de mercancías y el servicio
de recepción de desechos generados
por buques.

Iniciativa privada. La Autoridad Portuaria
limita su actividad a aquellas actividades
directamente relacionadas con la actividad portuaria que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones y,
además, para atender a las posibles
deficiencias de la iniciativa privada.

Actividades de prestación de naturaleza
comercial que no tienen carácter de
servicios portuarios pero están permitidas en el dominio público portuario. Por
ejemplo, la consignación de buques y
mercancías, avituallamiento de combustibles, etc

La Autoridad Portuaria presta este servicio
desde la Punta Carboeira hasta la Punta
del Remedio. La relación completa de
faros adscritos y balizas se puede encontrar en la página 66 de la Memoria Anual
2010.

Actividades de instalación, mantenimiento, control e inspección de las ayudas
para mejorar la seguridad de la navegación, así como confirmar la posición de
los buques en navegación y confirmar
sus movimientos.

El Hinterland o zona de influencia comercial se extiende:
· A Coruña
· Resto provincias A Coruña y Lugo
· Norte peninsular y Portugal
· Interior peninsular: Comunidad de Castilla y León*
* Mediante la firma de acuerdos con la Red Cylog para la captación
de empresas de gran capacidad exportadora e importadora
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Mercados servidos por mar
Una línea de transporte de contenedores:
· Línea OPDR:
Une el puerto de A Coruña
con el centro de Europa:
Lisboa-Leixoes-A CoruñaFelixtowe-Rótterdam-Amberes*

FELIXSTOWE
ROTTERDAM
AMBERES

*con frecuencia semanal
A CORUÑA

LEIXOES

LISBOA

Indicadores GRI relacionados: 2.2 y 2.7

03

EL PUERTO DE A CORUÑA Y
SU CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
24
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3

EL PUERTO DE A CORUÑA Y SU CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El puerto de A Coruña incorpora sostenibilidad en su crecimiento
a través de una estrategia enfocada a aportar valor económico y
social tanto al propio puerto como a sus grupos de interés,
preservando los recursos que posibilitan este crecimiento.

GRI1.2

Descripción de los
principales impactos,
riesgos y oportunidades

GRI4.8

Declaración de misión
y valores desarrolladas
internamente, códigos
de conducta y principios
relevantes

3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL PUERTO DE A CORUÑA

GRI4.9

Procedimientos del
máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó el 5 de noviembre
de 2008 el Plan Estratégico del puerto de A Coruña 2009–2013 (GRI4.8, GRI4.9).

Servicio a nuestros
clientes

MAPA ESTRATÉGICO DE LA APAC

Desarrollo de un puerto
industrial y logistico

ANÁLISIS DEL ENTORNO

AP/P

OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN

S

DESCRIPCIÓN

AP/P

A.1 Situación de crisis económica.

0.1

Nuevas zonas industriales en planificación.

A.2 Limitada accesibilidad terrestre al puerto

0.2

Expectativas canal de Panama

A.3 Plan Energético Nacional potenciando combustibles fósiles

0.3

A.4 Presión ciudadana sobre los espacios y actividades portuarias

0.4

Nueva localización de infraestructuras fuera del entorno urbano
(Ampliación del Puerto Exterior)
Liberación de suelo en la dársena interior

A.5 Infraestructuras portuarias nuevas muy proximas

0.5

Nuevas fuente de financiación públicas

A.6 Desajuestes comerciales en materia de pesca.

0.6

Oportunidades de financiación privada

0.7

A.7 Reducción de cuotas pesqueras comunitarias

S

Procesos

AMENAZAS

Incremento del negocio crucerístico

ANÁLISIS DE LA EMPRESA
DEBILIDADES
AP/P

DESCRIPCIÓN

Potenciación de la
participación de la
iniciativa privada

Puesta en marcha
puerto exterior

Captación de
nuevos clientes

Reducción de
riesgos financieros

Fidelización de
clientes

Planificación de
suelo portuario

Propuesta de Valor

Incremento de la
oferta del suelo
industrial

Mejora de los servicios al buque y
mercancía/pasajero

Innovación y
sistematización

Ecoeficiencia
calidad ambiental y
seguridad laboral

Establecimiento de
cauces de
colaboración con
el entorno

FORTALEZAS
S

DESCRIPCIÓN

AP/P

0.1 Esfuerzo financiero importante para afrontar elevada inversión necesaria

F.1

Nueva terminal concesionada de cruceros.

0.2 Costes de traslados a nueva dársena

F.2

Gran experiencia en el tráfico de Graneles Sólidos

0.3 Falta de suelo portuario apto para trafico comercial

F.3

Refinería en el entorno del puerto

0.4 Red ferroviaria inadecuada al trafico

F.4

Sistema de gestión ambiental avanzado

0.5 Posición en el centro de la ciudad

F.5

0.6 Gran dependencia de clientes fuertes

F.6

Cultura de gestión focalizada en el cliente y en la capatación de
nuevos tráficos
Grandes sinergias en Servicios Portuarios en mercancía
general, graneles sólidos y graneles líquidos

0.7 Escasez de masa crítica que dificulta la implantación de líneas
regulares de tráfico de mercancía general

F.7

Operadores con capacidad de inversión e iniciativa

F.8

Lonja concesionada

S

Optimización de la gestión
del dominio público

Mejora de las
infraestructuras

Integración y
adecuación de
la plantilla
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Dimensionamiento de los
servicios portuarios
Accesibilidad e intermodalidad
(viaria y ferroviaria)

Para más información se puede consultar la Memoria de Sostenibilidad 2008 (página 14, capítulo 2).

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El Plan, recientemente actualizado como consecuencia del siguiente análisis DAFO,
tiene el siguiente mapa estratégico:

Clientes
“complementarios”

el desarrollo del nuevo puerto industrial y logístico
el servicio al cliente
el crecimiento sostenible, línea transversal que afecta a todos los objetivos estratégicos.

Recursos
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Económica

El Plan Estratégico del puerto se concreta en tres líneas estratégicas (GRI1.2) fundamentales:

(PdEi37)

Proyectos de I+D
promovidos por la
Autoridad Portuaria o
en los que participa
activamente, objetivos
y logros de los
mismos, e instituciones
con las que colabora
en dichos proyectos.

3.1.2 PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
Para desarrollar la línea estratégica de crecimiento sostenible, transversal a todos los objetivos
estratégicos, la Autoridad Portuaria de A Coruña dispone de un Plan Estratégico de Responsabilidad Social de la Empresa, cuyos objetivos integrados en los del Plan Estratégico son los
siguientes:
interiorizar las inquietudes de nuestros grupos de interés,
promover el bienestar de los trabajadores,
creación de valor social,
compromiso técnico en las operaciones, control y gestión ambiental,
seguridad en el tránsito de mercancías,
ecoeficiencia e innovación,
29

atención al cambio climático.

Estudio de caso: ÍNDICE SINTÉTICO DE SOSTENIBILIDAD PORTUARIA (ISSP)

prácticas consolidadas de responsabilidad y gobierno ético,
la rendición de cuentas,
un ambiente de trabajo seguro en el cual se protege la salud de
los trabajadores y se fomenta su desarrollo profesional,
la equidad y el respeto a la diversidad cultural,
la gestión de los riesgos ambientales,
el desarrollo económico y social del entorno,
la implicación de los grupos de interés.
se está hablando, necesariamente, de la capacidad de lograr simultáneamente cuatro objetivos:
protección medioambiental (mantenimiento de la capacidad, calidad y resiliencia de los ecosistemas), cohesión e igualdad social (mantenimiento de los niveles de protección social y acceso
a la educación, cultura, sanidad,…), prosperidad económica (mantenimiento de los niveles de
desarrollo y bienestar) y cumplimiento de las responsabilidades asumidas (mantenimiento de
la capacidad financiera, administrativa y organizativa a medio y largo plazo, buena gobernanza,
etc.).
El Índice Sintético de Sostenibilidad Portuaria (ISSP) desarrollado en colaboración con el Instituto
de Estudios Marítimos de la Universidad de A Coruña (PdEi37) pretende medir, en cada una
de las Autoridades Portuarias españolas, la capacidad de lograr simultáneamente esos cuatro
objetivos, coincidentes con las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible.

DISEÑO DEL ISSP

DIMENSIONES

Si se identifica la sostenibilidad como la capacidad para mantener la continuidad en el largo
plazo de las actividades humanas en sus aspectos económicos, sociales, institucionales y ambientales, mediante:

INDICADORES
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓ

Económica

Institucional

Ambiental

Social

Estructura económica

Capacidad institucional

Gestión ambiental

Capital social

Producción

Protección del capital
humano y natural

Ecoeficiencia

Capital humano

Calidad ambiental

Equidad

Biodiversidad

Salud

Impacto
económico-social

El ISSP se estructura de forma piramidal y se conforma en cuatro componentes o dimensiones
divididas en diversos indicadores. Éstos provienen del cálculo de un determinado número de
subindicadores compuestos, cada uno de ellos, por una serie de variables. Dichas variables se
definieron a través de las contenidas en la versión G3 de la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative”, en el mapa de indicadores estratégicos
comunes del Benchmarking Colaborativo de Puertos del Estado, y en aquellos otros sistemas
de indicadores que, después de un proceso de discusión y aportaciones, se consideraron
referencia indispensable para la generación del índice sintético. La version en vigor del ISSP en
su aplicación al puerto de A coruña, puede verse en los índices de indicadores al final de esta
memoria.

GRI3.5

Proceso de definición
del contenido

GRI4.14

Relación de los grupos
de interés que la
organización ha incluido

GRI4.15

Base para la
identificación y selección
de gupos de interés con
los que la organización
se compromete

GRI4.16

Enfoques adoptados
para la inclusión de
grupos de interés

GRI4.17

Principales
preocupaciones y
aspectos de interés
surgidos de la
participación de los
grupos de interés

PdEi28

GRI1.2

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

Descripción de los
principales impactos,
riesgos y oportunidades

PdEi30

Principales
preocupaciones y
aspectos de interés
surgidos de la
participación de los
grupos de interés

GRI4.17

Principales inquietudes o
preocupaciones de los
grupos de interés.

3.2 NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y SUS INQUIETUDES

GRISO1

Naturaleza, alcance
y efectividad de
programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos
de las operaciones
en las comunidades,
incluyendo entrada,
operación y salidad de
la empresa

Este análisis dio como resultado la siguiente matriz de asuntos materiales, a partir de la cual, y teniendo en cuenta el riesgo (GRI1.2) que conllevan para la consecución de los objetivos y prioridades
estratégicas de la Autoridad Portuaria, se extrae un listado de asuntos clave en sostenibilidad para
los grupos de interés de la Autoridad Portuaria (GRI4.17,GRISO1) a los que la Autoridad Portuaria
pretende dar respuesta a través de esta Memoria de Sostenibilidad.

La Autoridad Portuaria de A Coruña tiene identificados desde 20072 (GRI3.5, PdEi 28) a sus grupos de interés (GRI4.14, GRI4.15, GRI4.16 y GRI4.17):
clientes,
trabajadores de la Autoridad Portuaria,
centros Directivos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal y el Ministerio de Fomento junto con
otras Administraciones e Instituciones Públicas,

Clasificación
Alta

ciudadanos de A Coruña,

Gestión de clientes - usuarios

Gestión de flotas / logística

comunidad portuaria (prestadores de servicio, consignatarios, transportistas, sector pesquero
etc.)
Partiendo de los mismos, la Autoridad Portuaria de A Coruña identifica los asuntos relevantes en
materia de sostenibilidad sobre la base de un análisis de fuentes de información tanto internas como
externas, contando con la participación de representantes de las diferentes áreas y servicios de la
Autoridad Portuaria.
En este contexto, en 2010 actualizó el “Análisis de Materialidad” (PdEi30) previamente redactado, aplicando una metodología basada en el estándar AA1000 APS (2008) de AccountAbility. La
materialidad de los asuntos se analiza en función de dos variables fundamentales, por un lado la
madurez de los asuntos en el sector, entendida como el nivel de atención que las compañías del
sector prestan a un determinado asunto, y por otro la relevancia de los mismos para los grupos de
interés, valorada en función de la atención prestada por los mismos. Para ello, tras un análisis de
madurez y relevancia de los temas de responsabilidad empresarial que más preocupan en el sector
portuario, se analizó su relevancia por prescriptores sociales (Worls Resources Institute, WBCSD,
etc.) y se efectuó un análisis de las noticias aparecidas sobre la Autoridad Portuaria y las crisis para
su reputación ocurridas durante 2010.

2
En 2007 el Comité de Responsabilidad Social de la Autoridad Portuaria llevó a cabo la identificación de sus grupos de interés a través
de un análisis pormenorizado de los diferentes públicos (GRI4.15, GRI4.16, PdEi31) a los que debía dirigirse sobre la base de un estudio
sociológico, así como atendiendo a las reclamaciones presentadas en el registro de la Autoridad Portuaria y a las demandas realizadas a
la Autoridad Portuaria a través de la prensa e Internet.

Seguridad en el
recinto portuario

Madurez
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IV

Atracción y
retención del
Talento

Gobierno corporativo

Desarrollo
de capital
Humano

Marcos de
integridad
coorporativa

Ciudadanía
corporativa.
Acción social

Seguridad y salud

Impacto local Cambio
climático
Integración
Puerto - ciudad

Generalizados
Emergentes
Prácticas laborales · Conflictividad laboral

Baja

I

Baja

Diálogo con
Grupos de interés

Relaciones con
Administraciones
Públicas

Competitividad.
Inversión
infraestructuras

Gestión riesgos
sociales y ambientales

Política ambiental y
sistemas de gestión

Biodiversidad

Impactos ambientales

Desempeño ambiental

III
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Necesarios
Urgentes

II

Gestión cadena de suministro

Relevancia

*El nivel de crisis se mide por el número de noticias negativas por tema indicado por el dossier de Autoridad Portuaria.

Alta

PdEi40

Descripción de
programas o
proyectos destinados
a la mejora de la
interfase puertociudad.

3.2.1 COMPETITIVIDAD, INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURAS: LA ENTRADA
EN FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO
EXTERIOR
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En la memoria de sostenibilidad 2009 se afirmaba que “la construcción de una dársena de
las dimensiones de la de Punta Langosteira
supone una gran inversión económica y un
enorme reto tecnológico, al no disponer de
experiencia en condiciones de construcción
similares; por ello es necesario contar con un
esquema técnico-financiero fuerte: cualquier
imprevisto técnico puede suponer el incremento del presupuesto inicialmente considerado en el Plan de Inversiones de la Autoridad
Portuaria de A Coruña y, en consecuencia,
necesidades adicionales de financiación no
contempladas en su primer momento”. Efectivamente, los días 9, 10 y 11 de noviembre
de 2010, la ciclogénesis explosiva Becky generó olas de más de 16,5 metros, y durante
17 horas, olas de altura significante superior
a 9 metros. Como consecuencia del temporal, el dique de abrigo sufrió daños de diversa
consideración entre los puntos PK 2+710 y
el 3+120 (véase la imagen), coincidiendo en
el tramo donde el manto exterior no estaba
todavía protegido con doble capa de bloques
de 150t. En marzo de 2011 la sección afectada del dique había sido reparada.

3.2.2 IMPACTO LOCAL, RELACIÓN
PUERTO CIUDAD: EL APARCAMIENTO
DEL PARROTE Y LA REORDENACIÓN URBANÍSTICA (PdEi40)
Durante el año 2010 la Autoridad Portuaria
estuvo trabajando sobre distintas alternativas
para buscar una solución a la problemática
en relación al aparcamiento del Parrote y los
restos del baluarte del S. XVIII aparecido.
En el mes de marzo de 2010 la Autoridad
Portuaria elaboró y presentó un Estudio de
Detalle en el Ayuntamiento de A Coruña para

GRI4.17

Principales
preocupaciones y
aspectos de interés
surgidos de la
participación de los
grupos de interés

PdEi25

Descripción de las
estrategias adoptadas
por la Autoridad
Portuaria para impulsar
la intermodalidad
puerto-ferrocarril, y
para impulsar el tráfico
Ro-Ro.

su aprobación. Con el fin de buscar una solución al problema, ambas entidades suscribieron
un protocolo por el cual se creó una comisión formada por técnicos de ambos organismos para
elaborar una propuesta conjunta. De acuerdo con los plazos marcados, la propuesta se presentó
en el mes de septiembre, y se remitió a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para ser informada.
Dicho informe fue emitido en el mes de diciembre, y establece una serie de condicionantes sobre
la solución planteada. De acuerdo con este dictamen, la Autoridad Portuaria,(en colaboración con
el Ayuntamiento), está buscando una solución que se ajuste a los parámetros establecidos en este
último informe.
Respecto a la reordenación urbanística, en el año 2010 la Autoridad Portuaria ha realizado una
intensa labor de explicación de la necesidad de planificación del entorno portuario de forma que la
actividad portuaria pueda desarrollarse en condiciones sostenibles en el tiempo. Así, las Directrices
de Ordenación del Territorio de Galicia y el Plan de ordenación del litoral (primer Plan Territorial
Integrado desarrollado, véase Planificación de suelo industrial)), que se tramitaron a lo largo del
año 2010 y se aprobaron a principios de 2011, contemplan y tiene en cuenta el nuevo puerto y
sus condicionantes. Se establece la exigencia de análisis del posible desarrollo económico en el
entorno del puerto en un horizonte temporal muy elevado, así como la necesaria reserva y dotación
de espacios para su conectividad.
Por otro lado, se han analizado las repercusiones que tiene el Plan General de Ordenación Municipal,
en tramitación, en los proyectos de reordenación de la dársena interior. Así, se han presentado
comentarios y alegaciones al mismo para incluir modificaciones que puedan permitir el desarrollo de
las iniciativas que, tanto el puerto como la ciudad, tienen para el futuro.
Se han mantenido reuniones de una forma continua con los operadores de la dársena herculina
con vistas a mejorar su operación a corto plazo y conocer sus inquietudes respecto al traslado a
la nueva dársena. De esta manera se ha llegado al convencimiento que el traslado, si bien es una
oportunidad para el entorno coruñés y gallego, supone una pérdida de sinergias en las propias
operaciones portuarias para los operadores actuales. Esto nos tiene que hacer ser más cuidadosos
en el proceso de traslado para garantizar una buena transición.

Las relaciones con las Administraciones Públicas: puerto exterior y ferrocarril
Con relación a uno de los asuntos que más interés suscita en el sector, como es la necesidad de
disponer de un acceso ferroviario al puerto exterior (PdEi25), la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de Fomento licitó y adjudicó en 2010 el estudio informativo de acceso
al puerto exterior a la empresa ICEACSA con un plazo de 24 meses y presupuesto 600.000 €.
Dicho estudio permitirá comenzar la tramitación ambiental del proyecto y la redacción del proyecto
constructivo.
Otras inquietudes de nuestros grupos de interés (GRI4.17), así como los compromisos adquiridos
por la Autoridad Portuaria para darles respuesta se presentan a lo largo de la presente Memoria de
Sostenibilidad.
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HITOS 2010

El 25 de julio de 2010, día del Apóstol Santiago, tras 1.962 días de obra y 13.706.460 m3 de material todo uno vertido, más del 58% mediante medios marítimos, se alcanza el PK 3+382,46 del dique, lo que supone cumplir con la planificación prevista y tener perfilado lo que realmente supondrá
la nueva infraestructura una vez terminada, tanto en lámina de agua abrigada como en superficie de
servicio portuario.
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4.1 EL 2010 ECONÓMICO: HECHOS DESTACADOS
En los acuerdos alcanzados en el Plan de Empresa para el ejercicio 2011, entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, se sustanció una ayuda financiera, a tramitar a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado por importe de 250 millones de €. Con la aprobación de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011, dicho crédito queda aprobado,
a expensas de la tramitación de los correspondientes acuerdos y trámites administrativos a lo largo
del ejercicio 2011, que desemboquen en la materialización de los correspondientes desembolsos
de flujos financieros acordados a favor de la Autoridad Portuaria, en cuantía de 170 millones en el
ejercicio 2011 y 80 millones entre los ejercicios 2012 al 2014. Consecuentemente con la tramitación
de dicho crédito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33/2010, se constituye una comisión
de seguimiento, compuesta por cinco miembros, de los cuales tres corresponden a Puertos del
Estado, uno a la Autoridad Portuaria, y otro en representación de la Comunidad Autónoma, cuya
función consiste en velar por el cumplimiento de los acuerdos y garantizar la devolución del crédito
al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, en los plazos previstos. Las condiciones
del préstamo se establecen a 40 años, con los diez primeros de carencia de devoluciones de cantidades de principal, con el correspondiente desembolso en materia de costes financieros.

4.2 EL 2010 SOCIAL: HECHOS DESTACADOS
Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
El 27 de julio de 2010 fue certificado conforme al estandar OHSAS 18001:2007 el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Autoridad Portuaria.

Firma del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña
El 25 de marzo de 2010 se rubricó un Convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento, protección civil y emergencias con el Excmo. Ayuntamiento de
A Coruña, imprescindible para la adecuada prestación por la Autoridad Portuaria de A Coruña del
servicio general de prevención y control de emergencias. El convenio posibilita la coordinación necesaria para que, a requerimiento de la Autoridad Portuaria, ésta disponga del personal y los medios
técnicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento–Protección Civil para la prestación de
los servicios de lucha contra incendios y actuación ante emergencias, integrándose las dotaciones
y equipos del citado Servicio como equipos de intervención del Plan de Emergencia Interior dentro
del Puerto de A Coruña.

Acuerdos de empresa
La Autoridad Portuaria ha materializado a lo largo de 2010 los acuerdos sociales y económicos alcanzados con la mayor parte de la representación social de los trabajadores, lo que ha redundado
en mejoras salariales, fundamentalmente orientadas a mejorar la productividad, así como sustanciales logros en materia de jornadas, préstamos y anticipos, amén de una mayor flexibilidad lograda
gracias al consenso en el funcionamiento de una Bolsa de Trabajo orientada a atender necesidades
organizativas de carácter temporal.

Igualmente cabe destacar, que a lo largo del ejercicio 2010, se ha dado cumplimiento al Plan de
Austeridad, tanto en materia de gasto como de inversión, en los términos y alcance que nos fue
trasladado por Puertos del Estado, en base a los acuerdos del Gobierno del Estado, con la finalidad
de alcanzar los objetivos de déficit propuestos para el período 2010 al 2013, ambos inclusive.

4.3 EL 2010 AMBIENTAL: HECHOS DESTACADOS

Especial significación e impacto en la aplicación del mismo ha tenido lugar tanto en los gastos de
personal como en los gastos de gestión corriente.

Desempeño ambiental

Certificación del sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria de A Coruña
El 29 de julio de 2010 fue certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004 el sistema de
gestión ambiental de la Autoridad Portuaria.
Durante el año 2010 se han gestionado un total de 1.785 t de residuos no peligrosos, de los cuales
se han podido valorizar un 62,67%, en comparación con el 39,46% de valorización del año 2009.
La superación en sólo 9 ocasiones (35 por año son las permitidas) del valor límite diario de 50 µg/m3
de concentraciones de partículas PM10 y la no aparición de vertidos significativos a las dársenas del
puerto dan cuenta de la mejora del desempeño ambiental del puerto.
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GENERADORA DE RIQUEZA
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GRIEN29

PdEi25

Impactos ambientales
significativos del transporte de productos
y otros bienes y
materiales utilizados
para las actividades
de la organización, así
como del transporte de
personal

EL PUERTO COMO FUENTE GENERADORA DE RIQUEZA
PdEi08

Accesos viarios y ferroviarios
actuales y previstos.

5.1 PLANIFICACIÓN FÍSICA
5.1.1 MODIFICACIÓN DEL PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS (PUEP).
NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA
La “Modificación nº 1 del PUEP. Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira”, que lleva en
tramitación desde el año 2006, se encuentra en su recta final para su aprobación definitiva.

5.1.2 DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS. DÁRSENA INTERIOR
La modificación de la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, por Ley 33/2010, sustituye la figura del “Plan de Utilización de los Espacios
Portuarios” (PUEP) por la de “Delimitación de los Espacios y los Usos Portuarios” (DEUP), siendo
ambos documentos semejantes en su contenido y tramitación, con algunas diferentes fundamentalmente en el tratamiento de los usos no portuarios.
Con el fin de adaptar el vigente Plan de Utilización de los Espacios Portuarios aprobado por Orden
Ministerial el 28 de diciembre de 1999 para dar respuesta a la realidad portuaria, la Autoridad Portuaria inició en 2010 la redacción de la “Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en la dársena
Interior”, figura que modifica el Plan de Usos vigente y cuya tramitación se iniciará en el año 2011.

ferroviario al puerto exterior de A Coruña, trabajos que se han empezado a redactar durante este
año 2010 y que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses. De esta forma, en el escenario
más optimista, y teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la ejecución del proyecto y
materialización de las obras, el puerto exterior de A Coruña no contará con acceso ferroviario hasta
finales del año 2015 o principios del 2016.

Importancia estratégica del tráfico ferroviario (PdEi25, GRIEN29)
Los accesos ferroviarios a los puertos de interés general del Estado son también competencia del
Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias (elaboración
de estudios previos, estudios informativos y proyectos, entre otras funciones) y de la Entidad Pública
Empresarial Ferroviaria, ADIF.
En la ilustración se presenta la evolución de las toneladas de mercancías movidas por ferrocarril
desde y hasta el puerto de A Coruña (PdEi26), y previsiones futuras de movimiento ferroviario en los
años 2012, 2016 y 2020:

t

Toneladas movidas por ferrocarril

2.000.000

5.1.3 ACCESIBILIDAD AL PUERTO EXTERIOR

5.1.3.2 Accesibilidad ferroviaria (PdEi08)
En una fase menos avanzada se encuentran los trabajos en materia ferroviaria. El Ministerio de
Fomento adjudicó en el mes de octubre de 2010 la redacción del estudio informativo del acceso

2004

2008

357.335
2009

2010

2012

781.000

2007

570.000

2006

500.000

0

970.678

2005

458.460

860.172

El Ministerio de Fomento también está redactando el estudio informativo para la prolongación del
acceso viario al puerto exterior, desde la AG-55 hasta su conexión con una vía de alta capacidad
estatal -la Autovía del Noroeste A-6 o la prolongación de la Tercera Ronda, la AC-14.

1.000.000

873.005

En el mes de octubre de 2010 fueron adjudicadas las obras de construcción del acceso viario al
puerto exterior de A Coruña hasta su conexión con la autopista AG- 55, con un plazo de ejecución de
23 meses. Sin embargo, dicho plazo no coincide con las anualidades previstas en los Presupuestos
Generales del Estado aprobados para 2011, que demoran la finalización de esta actuación hasta
el año 2015, de manera que existen ciertas incertidumbres sobre la fecha de finalización de este
acceso.

1.500.000
849.718

5.1.3.1 Accesibilidad viaria (PdEi08)

703.792

40

PdEi26

Porcentaje de
mercancía que entra
y sale del puerto por
ferrocarril, en relación
con el tráfico atendido
por carretera y
ferrocarril.

1.814.000

5

Descripción de
las estrategias
adoptadas por la
Autoridad Portuaria
para impulsar la
intermodalidad
puerto-ferrocarril,
y para impulsar el
tráfico Ro-Ro.

2016

2020

Año
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PdEi26

Porcentaje de mercancía
que entra y sale del puerto
por ferrocarril, en relación
con el tráfico atendido por
carretera y ferrocarril.

PdEi27

Porcentaje de mercancía
que entra y sale en el puerto
mediante la modalidad
de carga y descarga por
rodadura (Ro-Ro).

En 2010, se movió por ferrocarril el 3,1 % de la mercancía total (no olvidemos que el 65,9 % lo fue
por oleoducto), que representa un 8,3 % respecto de los graneles sólidos movidos y un 9,01%
(PdEi26) respecto a lo movido por ferrocarril y carretera (30,97%) agregado. No hubo, sin embargo,
tráfico Ro-Ro (carga y descarga por rodadura) (PdEi27).
PRINCIPALES MERCANCÍAS MOVIDAS
POR FERROCARRIL EN EL PUERTO DE A CORUÑA
CARBÓN (t)
BIOETANOL (t)
GRANO (t)
M.G. EN CONTENEDOR (t)
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TOTAL (t)

2010

2009

2008

2007

2006

144

664

155

672

711

91

92

122

116

129

114

143

106

71

56

8

-

-

-

-

357

899

383

859

896
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Por este motivo, se hace necesario aunar esfuerzos para conseguir que el futuro puerto exterior
cuente, lo antes posible, con los requeridos accesos ferroviarios para conseguir una correcta intermodalidad marítimo–terrestre, permitiendo el traslado de determinados operadores al puerto exterior, lo que se presume inviable sin la disponibilidad de dicho enlace.

“Entre el eje delimitado por la autopista A Coruña – Carballo (AG-55) y el puerto exterior, conectando así los suelos industriales existentes del polígono de Sabón y de A Grela – Bens, con
los previstos o en construcción en las Rañas (Centro Tecnológico y Logístico), Morás, Laracha,
Carballo y Coristanco.

5.1.4 PLANIFICACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL

En las proximidades del eje de la autovía A Coruña – Madrid (A-6) y del ferrocarril a Lugo a los
polígonos de Betanzos – Coirós y Teixeiro.

5.1.4.1 Las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT)
Durante el año 2010, se han aprobado de forma inicial (DOG nº 123, de 30 de junio de 2010) y provisional (DOG nº 242, de 20 de diciembre de 2010) las Directrices de Ordenación del Territorio de
Galicia que han sido redactadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y
que actualmente se encuentran en su recta final de tramitación parlamentaria, hasta su aprobación
definitiva.
Estas Directrices recogen que:
“en las áreas próximas al puerto exterior de A Coruña debieran planificarse, diseñar y reservar
las bolsas de suelo necesarias para la materialización de los desarrollos industriales o logísticos
vinculados a ellos, con el fin de poder dar respuesta a la demanda que se genere, por lo menos
en los próximos 75 años, y de crear una correcta transición entre las actividades portuarias, las
económicas, industriales o logísticas, y finalmente, los usos residenciales, respetando aquellos
elementos y espacios de protección que se determinen, y evitando que el crecimiento sin planificar pueda generar en un futuro incompatibilidades de uso de difícil resolución”.
Asimismo, señalan que los desarrollos industriales en el entorno del puerto exterior de A Coruña se
pueden materializar alrededor de los 4 ejes siguientes:

En el eje ferroviario A Coruña – Santiago y su enlace a Cerceda, completando los ya existentes
polígonos de Cerdeda y el Centro de Transportes de Ledoño.
En el entorno de la autopista AG-55, A Coruña – Carballo”

PdEi10

Iniciativas de
promoción
industrial o
logística.

5.1.4.5 Polígonos industriales o parques empresariales existentes
Durante el año 2010, Xestur finalizó las obras de la ampliación del polígono de A Bértoa, en Carballo,
que cuenta con una superficie total bruta de 718.482 m2 y 422.330 m2 construibles, de los cuales
están disponibles casi el 80 %.
Durante el año 2010 continuaron en construcción las obras del polígono de Morás (también conocido
como Parque de Actividades Económicas de Arteixo, ACTECA). Su fecha de finalización prevista
es a finales del año 2011. Cuenta con una superficie total bruta aproximada de 1.500.000 m2 y
810.733 m2 construibles, divididos en 92 parcelas.

44
Principales áreas industriales y empresariales

Fuente: Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia.
Documento en tramitación, aprobado provisionalmente en
diciembre de 2010.

5.1.4.2 El Plan de Ordenación del litoral de Galicia (POL)
El Plan de Ordenación del Litoral también ha sido aprobado de forma inicial durante el año 2010 (DOG
nº 145, de 30 de julio de 2010) y provisional (DOG nº 1, de 3 de enero de 2011). Este documento
tiene una gran incidencia sobre los futuros desarrollos portuarios, ya que prevalece sobre los Planes
Generales de Ordenación Municipal (PGOM), así como sobre los Planes Sectoriales, estableciendo
los potenciales desarrollos industriales en las inmediaciones del puerto exterior.
El Plan de Ordenación del Litoral aunque no califica ni clasifica suelo, sí que establece distintos tipos
de usos en los que no será posible urbanizar, como es el caso de las áreas de protección ambiental
y las zonas de mejora ambiental y paisajística, algunas de las cuales se sitúan cercanas al puerto
exterior, lo que genera algunas incertidumbres de futuro.

5.1.4.3 El Plan Sectorial de Ordenación de áreas empresariales de Galicia
Este Plan Sectorial desarrollará las generalidades descritas en las Directrices de Ordenación del
Territorio en lo que se refiere al establecimiento de área empresariales y polígonos industriales.
En diciembre de 2010, el Instituto Galego da Vivenda e Solo ha adjudicado este Plan Sectorial
de Ordenación de Áreas Empresariales, donde se determinarán, delimitarán y analizarán aquellos
suelos en los que se podrán establecer áreas empresariales, ajustando la disponibilidad de suelo a
la demanda existente y a las condiciones de mercado.

5.1.4.4 EL Plan General de Ordenación Municipal de Arteixo
Durante el año 2010 se iniciaron los trámites de Evaluación Ambiental del Plan General de Ordenación
Municipal del Concello de Arteixo.

También continúan en ejecución las obras del Parque Empresarial en Laracha, gestionado por Suelo
Empresarial del Atlántico, que contará con una superficie bruta de 825.249 m2 y su finalización está
prevista durante el año 2011.

5.1.4.6 La potenciación del desarrollo industrial en A Coruña: El Plan Estratégico de Promoción
Industrial (PLAN PI) (PdEi10)

Durante el año 2010, la Autoridad Portuaria ha participado junto con la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Caixa Galicia, en
la redacción de un Plan Estratégico de Promoción Industrial de la provincia de A Coruña y su área
de influencia (Plan PI).
El objetivo de este Plan consiste en favorecer el desarrollo industrial del área de A Coruña, así como
mejorar la capacidad de atraer nuevas inversiones industriales. En este Plan se han definido tres ejes
estratégicos fundamentales:
1. La mejora de los factores básicos de localización industrial, donde se considera todo lo
concerniente al puerto exterior, incluyendo tanto sus accesos viario y ferroviario como el desarrollo
de suelo industrial en su entorno.
2. La permanencia y mejora competitiva de la industria local.
3. La proactividad en la atracción de inversiones industriales, donde se contempla el favorecer una
estrategia de promoción industrial coordinada.

5.1.4.7 El Plan Hidrológico Galicia Costa
(véase 8.4.1 Calidad del agua y planificación hidrológica.)
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GRIEC2

Consecuencias
financieras y otros riesgos
y oportunidades para
las actividades de la
organización debido al
cambio climático.

PdEi07

Descripción esquemática
de las instalaciones y
características técnicas
del puerto o puertos
gestionados por la
Autoridad Portuaria, y
descripción general y
sintética del papel de las
Autoridades Portuarias
como proveedores de
infraestructura portuaria.

PdEi09

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

5.2 INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras (PdEi07,PdEi09) del puerto de A Coruña se presentan en el apartado “Instalaciones
al servicio del comercio marítimo” de la Memoria Comercial 2010.
El Plan de Inversiones 2009-2013 planteó la realización, a lo largo del 2010, de una serie de
intervenciones destinadas, por un lado, a mejorar y garantizar los servicios que el puerto ofrece,
así como a crear las condiciones óptimas que hagan posible la captación de nuevos tráficos. De
estas actuaciones, (PdEi09) se puede encontrar una descripción detallada en el apartado “Breve
descripción de las obras más importantes” de la Memoria Comercial 2010.

5.2.1 EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS INFRAESTRUCTURAS
46

En términos generales, las proyecciones de elevación del nivel medio del mar en España debidas a
los efectos del cambio climático, para el horizonte del año 2050, dan un valor mínimo de 15 cm, en
consonancia con los órdenes de magnitud señalados en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change).
En la costa gallega se ha observado que la energía del oleaje tiende a aumentar entre Estaca de
Bares y Finisterre, especialmente para eventos extremos, pudiendo llegar a afectar a la estabilidad
de los diques de las obras marítimas gallegas en esta zona.
No obstante, en las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira (Arteixo), dada la magnitud de
la infraestructura, cuyo manto principal está compuesto por bloques de hormigón de 150 t, no se estima
que la modificación del clima marítimo produzca efectos relevantes sobre la infraestructura (GRIEC2).
Aún sin evaluar su relación con el cambio climático, el 9 de noviembre de 2010 se registró en obra un
episodio de temporal, bautizado como “Becky”, que presentó características muy particulares, no sólo
en altura de ola sino en período de pico, alturas de marea (+4,4m) y fuertes rachas de viento de dirección

coincidente con el oleaje (NW). La boya de Langosteira de Puertos del Estado registró una Hmax de 16,5 m
y una Hs de 10,41 m; con la boya de UTE Langosteira, se registraron períodos de pico de 20 s.
Sin embargo lo más significativo de este episodio fue su duración, destacando el hecho de haberse
superado durante unas 17 h seguidas alturas de ola significantes por encima de los 9 m, siendo
superiores a los 7 m durante de más de 24 h.
Como resultado del paso del temporal, el dique de abrigo sufrió daños de diversa consideración
entre el PK 2+710 y el 3+120, coincidiendo en el tramo donde el manto exterior no estaba protegido
con doble capa de bloques de 150 t. No obstante allí donde sí estaba ejecutada esta segunda
capa el dique resistió perfectamente los efectos del temporal, corroborando de nuevo las secciones
dimensionadas. (Vease fotografia página 32).
El morro definitivo, a pesar de no contar con la capa de bloques de alta densidad, se comportó
correctamente, no sufriendo ningún daño (véase 3.2.1 competitividad, inversión en infraestructuras:
la entrada en funcionamiento del puerto exterior)

Estudio de caso: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTRO COCIÑADOIRO
En septiembre de 2010 se falló el concurso
de ideas para la redacción del “Centro
multiusos para la interpretación del Castro
de Cociñadoiro”, resultando ganadora
la propuesta Atalaya, presentada por el
estudio de arquitectura Irisarri-Piñera. En
ella, el centro se diseña como una serie
de volúmenes independientes pero unidos
que generan un recorrido por las diversas
salas que acogen el programa. Con esta
propuesta se pretende no solo contener
e interpretar los restos arqueológicos
recuperados durante la excavación del
castro sino también percibir de manera
directa el sitio original donde se asentaron,
el nuevo puerto y la biodiversidad presente
en la naturaleza que lo rodea. Para ello
se proyecta también una plaza pública, a
modo de paseo, abierta tanto al valle como
al mar.
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GRIEC1

Valor económico directo
generado y distribuido,
incluyendo ingresos,
costes de explotación,
retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad,
beneficios no distribuidos y
pagados a proveedores de
capital y a gobiernos.

GRI2.8

Dimensiones de la
organización
(empleados, ventas netas,
capitalización total, etc.)

PdEe02

PdEe07

ebitda expresado como euros
por tonelada movida.

PdEe03

Evolución del ebitda durante los
últimos tres años, expresado en
tanto por ciento frente al ejercicio
anterior (31 de diciembre).

PdEe08

Servicio de la deuda, expresado
como 100 x (pagos + intereses) /
(cash flow + intereses)

PdEe15

Gastos de explotación respecto
de ingresos de explotación.

Las magnitudes de la cuenta de resultados en los cinco últimos años ascendieron a (GRIEC1,
GRI2.8):
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CUENTA DE RESULTADOS

2010

CIFRA DE NEGOCIO (miles )

21.337

21.826

23.408

23.070

21.298

EBITDA (miles )

24.712

11.398

13.976

12.163

10.920

2,02

0,96

1,09

0,85

0,79

EBITDA (evolución respecto al año anterior, PdEe03)

116,8%

-18,4%

14,9%

11,4%

-4,01%

EBITDA (miles €/empleado APAC, PdEe15)

139,62

64,40

81,26

70,72

66,19

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (miles ))

5.180

5.536

5.881

4.739

4.753

TOTAL GASTOS PERSONAL (miles )

6.906

6.987

6.948

6.604

6.086

CASH FLOW (miles ))

9.456

10.990

14.647

15.373

13.894

PIB CORPORATIVO (miles )

16.362

17.977

21.595

21.977

19.980

RESULTADOS EXPLOTACIÓN (miles )

17.647

4.781

7.079

6.364

4.561

RESULTADO NETO (miles )

23.667

5.674

8.900

9.072

7.142

Evolución durante los cinco últimos años de la inversión publica a cargo
de la Autoridad Portuaria en relación al cash flow (PdEe07)

1.680,72%

1.047,57%

710,80%

416,40%

234,95%

Evolución, durante los cinco últimos años, de la inversión ajena frente a
la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria (PdEe08)

0,30%

1,85%

10,50%

20,85%

21,24%

2008

2007

2006

La cifra de negocio ascendió a 21.337 miles de €, con una disminución con respecto al ejercicio
anterior del 2,24%, coherente con el comportamiento del tráfico portuario en el ejercicio. El servicio
de la deuda3 (PdEe04) fue, en 2010, de un 17,49%, y la relación entre gastos de explotación
respecto de ingresos de explotación (PdEe06) fue de un 52,05%.
El resultado del ejercicio ascendió a 23.667 miles de €, de los cuales aproximadamente 19.150,
corresponden al impacto de ingresos excepcionales, derivados del acuerdo del Consejo de Ministros
de finales de ejercicio, por el que se reconocía esa cantidad a favor de la Autoridad Portuaria,
para hacer frente a una parte significativa del abono de sentencias firmes y sus correspondientes
intereses financieros, por los litigios que en materia de liquidaciones de tarifas G3/T3, afectaba al
puerto de A Coruña, dentro de la problemática general en la materia existente en el sistema portuario
de titularidad estatal.
Como se reseña en el apartado anterior, fruto de ese acuerdo del Consejo de Ministros, a lo largo
del ejercicio 2011, se procederá a la ejecución de una parte significativa de los procesos litigiosos
existentes, enfocando en cierta medida, la finalización de una de las incertidumbres financieras que
3

Servicio de la deuda, expresado como (100 x (pagos + intereses)) / (cash flow + intereses).

GRIEC4

Ayudas financieras
significativas recibidas de
gobiernos

Evolución durante los cinco
últimos años del ebitda por
empleado (plantilla media anual).

PdEe06

5.3 CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y FINANCIERO

EBITDA (miles €/t movida, PdEe02)

Consecuencias
financieras y otros
riesgos y oportunidades
para las actividades de
la organización debido al
cambio climático

Evolución, durante los cinco
últimos años, de la inversión
ajena frente a la inversión
pública a cargo de la Autoridad
Portuaria.

PdEe04

2009

GRIEC2

Evolución durante los cinco
últimos años de la inversión
publica a cargo de la Autoridad
Portuaria en relación al cash flow

gravitaban sobre el sistema portuario en general, y por ende, en la Autoridad Portuaria de A Coruña.
La Autoridad Portuaria de A Coruña recibe subvenciones de los Fondos de Cohesión de la UE,
en concreto de los programas de Fondos de Cohesión 2000-2006 y 2007-2013, destinados a
cofinanciar actuaciones en lo relacionado con el medio ambiente y las infraestructuras.
Durante el año 2010 se recibieron subvenciones (GRIEC4) de capital por importe de 53,4 millones de €
para la financiación de dos de los proyectos que la Autoridad Portuaria tiene en marcha y que son:
Punta Langosteira (fase I): 50,8 millones de € aproximadamente provenientes del Programa de Fondos
de Cohesión 2000-2006 se han destinado a este proyecto. Se estima que la subvención total en
dichas instalaciones será de unos 257,5 millones de € provenientes de los Fondos de Cohesión.
El Centro de Control de Servicios y Emergencias, el Puesto de Inspección Fronteriza y la Terminal
de Trasatlánticos: 621 miles de € provenientes del Programa de Fondos de Cohesión 20072013 han sido destinados a los proyectos de construcción de dichas instalaciones.
Punta Langosteira (fase II): 2 millones de € del Programa de Fondos de Cohesión 2007-2013.
Atendiendo al compromiso de la entidad con la gestión responsable de recursos (GRIEC2), en
2010 se mantienen las tendencias en las políticas de gasto, sometidas a revisión, en los gastos
de explotación que implican relación con terceros, fundamentalmente servicios exteriores. Es de
destacar que a lo largo del ejercicio 2010, se establece por el Gobierno del Estado el Plan de
Austeridad, que implementa medidas para los ejercicios 2010 al 2013, ambos inclusive, con la
finalidad de alcanzar objetivos generales a la finalización del año 2013, con especial incidencia
de las medidas propuestas tanto en materia de gastos de personal, como de gastos de servicios
exteriores, así como limitaciones en los programas generales de inversión para dicho período.
Financiación del puerto exterior
A lo largo del segundo semestre del año
2010, la Autoridad Portuaria, de acuerdo
con el Organismo Público Puertos del Estado, obtuvo la concesión y tramitación de
un préstamo por importe de 250 millones
de €, con un plazo de cuarenta años,
cuya aprobación se encuentra reflejada en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Como consecuencia de dicha concesión y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 33/2010, mientras
dure la vigencia de dicho préstamo se establecerá una comisión de seguimiento así
como un plan de normalización financiera,
que garantice la devolución del préstamo
al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado.
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GRIEC4

GRI2.3

Ayudas financieras
significativas recibidas de
gobiernos

Estructura operativa
de la organización

GRI2.7

Mercados servidos

En el ejercicio 2010, se ejecutó la totalidad de las
inversiones que se encontraban programadas en el
desarrollo de las Nuevas Instalaciones Portuarias en
Punta Langosteira, con pago material al cierre del
ejercicio, de la totalidad de los gastos elegibles y
por tanto objeto de subvención de fondos europeos
de cohesión del programa operativo 2000-2006,
quedando al cierre del ejercicio la subvención total
concedida (GRIEC4) en cuantía de 257,5 millones de
e aproximadamente. De acuerdo con la normativa
que es de aplicación, el 20% final de la subvención
devengada, ha sido reclasificada financieramente a
largo plazo al cierre del ejercicio 2010, dado que la
previsión de cobro de la misma, de acuerdo con la
metodología y plazos habituales, suele ser superior
a los 24 meses desde que se remite el informe final
de inversión, a los efectos de proceder a evaluar,
mediante distintos controles a realizar por los Órganos
de Control del Reino de España y de la Comisión
Europea.

15% 11%
59%

4

PdEi29

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

PdEi19

Evolución durante
los cinco últimos
años de la inversión
publica a cargo
de la Autoridad
Portuaria en relación
al cash flow

8%

AMORTIZACIÓN

7%

EMPLEO DIRECTO
APORTACIÓN COMUNIDAD
EMPLEO INDIRECTO
APORTACIÓN CAPITALES PROPIOS Y AJENOS
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Tanto el empleo directo generado por la Autoridad Portuaria, como la adquisición de bienes y
servicios (suministros y consumos, reparaciones, mantenimientos asistencias técnicas, etc.) ayudan
a la generación de empleo indirecto, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico de la
ciudad.
El pago de impuestos y cargas sociales a las diferentes administraciones es otra forma de apoyar
a la comunidad. La Autoridad Portuaria de A Coruña realiza aportaciones al Organismo Público
Puertos del Estado y al Fondo de Compensación Interportuario. Éste último, ajusta los recursos
generados por cada Autoridad Portuaria según su diferente situación competitiva y promueve el
desarrollo sostenible de la actividad portuaria en el conjunto de los puertos de interés general: la
mejora de la accesibilidad viaria y ferroviaria y el desarrollo tecnológico del sector portuario son otros
de sus objetivos.

5.5 RELACIÓN CON LOS DISTINTOS AGENTES ECONÓMICOS
QUE ACTÚAN EN EL PUERTO (GRI 2.7, PdEi16)

2009

2008

2007

160.798

114.996

103.391

63.852

32.644

INMOVILIZADO INTANGIBLE

188

131

174

161

223

INMOVILIZADO FINANCIERO

50.8723

739

1016

137

23

INMOVILIZADO MATERIAL+INVERSIONES INMOBILIARIAS

Entendimiento y descripción de los impactos
económicos indirectos
significativos, incluyendo
el alcance de dichos
impactos

PdEi18

Porcentaje
de suelo,
caracterizado
como uso
comercial,
concesionado.

Creación de valor compartido a partir de los ingresos totales (GRIEC8 y GRIEC9)

2010
4

GRIEC9

PdEi16

Descripción general y sintética
de los servicios prestados por el
puerto y del marco de prestación,
haciendo referencia a la gestión
indirecta de los servicios
generales y naturaleza privada
de la prestación de servicios
portuarios, así como al esquema
de explotación en régimen de
concesión y autorización del
dominio publico portuario. Hacer
mención a los mecanismos de
regulación de servicios y del
dominio público portuario.

En el año 2010 la Autoridad Portuaria obtuvo unos ingresos totales de 46,97 millones de € (33,060
millones más los ingresos excepcionales por la mencionadas liquidaciones de la tarifa G3/T3), de
los cuales una parte significativa se dedican a la generación de empleo, directo e indirecto en A
Coruña, y a aportaciones a la comunidad (GRIEC1).

En este sentido cabe significar que en el mes de
enero del ejercicio 2011, fue comunicada a la
Autoridad Portuaria, por conducto de Puertos del
Estado, la decisión de la Comisión Europea de fecha
11 de enero de 2011, por la que se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2011, la posibilidad de ejecutar
y justificar gasto elegible sobre dicho proyecto, sin
que ello suponga un mayor devengo de subvención
sobre las cifras ya reseñadas anteriormente y que
fueron objeto de la decisión inicial de la Comisión
Europea de otorgar Fondos de Cohesión a las obras
en Punta Langosteria, fase I.
INVERSIONES (miles )

GRIEC8

Política, prácticas y
proporción de gasto
correspondiente a
proveedores locales
en lugares donde se
desarrollen operaciones
significativas

5.4 CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

5.3.1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
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GRIEC1

Valor económico
directo generado y
distribuido, incluyendo
ingresos, costes de
explotación, retribución
a empleados,
donaciones y otras
inversiones en la
comunidad, beneficios
no distribuidos
y pagados a
proveedores de capital
y a gobiernos

2006

Las inversiones inmobiliarias son así catalogadas por el nuevo Plan General Contable, encontrándose antes encuadradas dentro del
Inmovilizado material

En el puerto de A Coruña se reciben distintos tráficos (GRI2.3, GRI2.7) como son: graneles líquidos,
graneles sólidos, mercancía general, pesca, cruceros y embarcaciones deportivas, cuya gestión
tiene enfoques particulares. En todos ellos se han intensificado las relaciones de la Autoridad
Portuaria con sus clientes y los miembros de la comunidad portuaria (estibadores, consignatarios,
transportistas) con el fin de lograr la mejor comunicación entre todas las partes y minimizar, en lo
posible, los efectos de la actual crisis económica, que en el año 2010, si bien se han incrementado
ligeramente con respecto al año 2009, sigue suponiendo una significativa reducción de tráficos.
Así, el puerto ha experimentado un incremento del 2,85% en el movimiento total de mercancías,
alcanzando las 12.256.933 t, de las cuales un 71,65% (PdEi19) fueron movidas a través de Terminal
(el porcentaje de suelo concesionado caracterizado como de uso comercial (PdEi18, PdEi29) es del
37,44%); también se incrementó en un 6,16% en el número de buques que recalaron en nuestras
instalaciones, que fueron 1.481.

GRIE2.8

PdEi12

Dimensiones de
la organización
(empleados,
ventas netas,
capitalización
total, etc.)

PdEi34

PdEi14

Cifra de negocio facturada
a los cinco clientes
principales, expresado
en tanto por ciento
del total facturado.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN EL PUERTO
DE A CORUÑA (GRI2.8) (PdEi12)

2010

2006

7.585.947

6.820.497

7.454.675

8.360.925

8.205.047

61,89

57,23

58,02

58,28

59,43

3.183.215

3.215.589

3.289.608

4.140.677

4.095.639

GRANELES SÓLIDOS (%)

25,97

26,98

25,60

28,86

29,66

MERCANCÍA GENERAL (t)

1.098.528

1.460.257

1.684.461

1.375.375

1.050.589

8,96

12,25

13,11

9,59

7,61

43.153

43.108

32.421

31.094

30.757

0,35

0,36

0,25

0,22

0,22

346.090

377.511

387.424

439.192

424.993

2,82

3,17

3,02

3,06

3,08

12.256.933

11.916.962

12.848.589

14.347.263

13.807.025

11,21

10,90

11,75

13,12

12,63

3042,93

2958,53

3189,82

3561,88

3427,76

MERCANCÍA GENERAL (%)
PESCA FRESCA (t)
PESCA FRESCA (%)
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PdEe12

2007

GRANELES SÓLIDOS t)

AVITUALLAMIENTO Y TRÁFICO INTERIOR (t)
AVITUALLAMIENTO Y TRÁFICO INTERIOR (%)
TRÁFICO TOTAL DE MERCANCÍAS (t)
TRÁFICO TOTAL/ZONA DE SERVICIO (t/m2, PdEe11)
TRÁFICO TOTAL/LÍNEA DE MUELLE (t/m, PdEe12)

Descripción de las
iniciativas promovidas
por la Autoridad Portuaria
para la promoción
comercial del puerto.
Referencia a los
sectores objetivos y a
posibles trabajos de
campo realizados para
prospección de mercado.

Toneladas movidas por metro
lineal de muelle en activo.
Entendiendo por muelle activo
aquel que ha registrado actividad
durante los tres últimos años.

2008

GRANELES LÍQUIDOS (%)

PdEi34

Dimensiones de la
organización
(empleados, ventas
netas, capitalización
total, etc.)

Toneladas movidas por metro
cuadrado de zona de servicio
caracterizada como uso
comercial, definida ésta, en su
caso, según figura en la
Delimitación de los Espacios y
Usos Portuarios (DEUP) o en el
Plan de Utilización de los
Espacios Portuarios (PUEP).

2009

GRANELES LÍQUIDOS (t)

GRIE4.11

PdEe11

Descripción de las
iniciativas promovidas
por la Autoridad
Portuaria para la
promoción comercial
del puerto. Referencia
a los sectores objetivos
y a posibles trabajos
de campo realizados
para prospección de
mercado.

Evolución de tráficos
representados como
total de toneladas
movidas, total de
toneladas por grupos
genéricos de mercancías
y como porcentaje de
cada uno de dichos
grupos sobre el total

5.5.1 GRANELES LÍQUIDOS
5.5.1.1 Enfoque de gestión
Las mercancías de este segmento son, en su mayor parte, productos petrolíferos. Esta mercancía
se mueve a través de muelles y pantalanes gestionados por la Autoridad Portuaria. El traslado al
puerto exterior, promovido para alejar estos tráficos de la ciudad (GRI4.11), implicará probablemente
una gestión privada por los operadores, percibiéndose como una importante oportunidad para el
crecimiento del volumen de graneles líquidos que se muevan por el puerto.
Con respecto a este tema se está llevando a cabo una acción comercial intensa (PdEi34), tratando de
atraer nuevos clientes para el puerto exterior. A este fin, la Autoridad Portuaria de A Coruña participó
en el primer trimestre de 2010 en distintos foros, como el Platts European Oil Storage celebrado en
Budapest y visitó a potenciales clientes en Hamburgo, Róterdam, Noruega y España.
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5.5.1.2 Instalaciones y concesiones
En el puerto de A Coruña, disponen de concesiones para el tráfico de graneles líquidos las siguientes
empresas: REPSOL-YPF, CLH,S.A., Bioetanol Galicia,S.A. y Oleosilos de Galicia,S.A.
En 2010 se intensificaron las acciones encaminadas a la promoción de una nueva terminal de
almacenamiento y distribución de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña.

5.5.1.3 Principales datos
Con el objetivo de recuperar la situación anterior a la crisis, uno de los objetivos del Plan de Empresa
2010, vinculado a los objetivos del Plan Estratégico del puerto de A Coruña 2009-2013, es el
desarrollo del Plan Anual de Marketing (PdEi34), que incluye la puesta en marcha de acciones de
promoción del puerto frente a clientes potenciales. Otro de los objetivos es potenciar una política
de acercamiento al cliente, mediante el establecimiento de relaciones de confianza que permitan la
fidelización de los mismos.
CIFRA DE NEGOCIO FACTURADA A LOS
CINCO CLIENTES PRINCIPALES (PdEi14)
CIFRA DE NEGOCIO (€)
% RESPECTO AL TOTAL FACTURADO
TOTAL FACTURADO (€)

2010

2009

2008

2007

12.196.941,07

11.884.402,41

13.354.223,40

14.785.057,23

56,0

53,8

56,3

62,3

21.763.041,40

22.069.502,00

23.732.604,21

23.740.951,76

Entre los principales clientes (PdEi14) del puerto de A Coruña podemos encontrar a REPSOL
PETRÓLEO, S.A., TERMINALES MARÍTIMOS DE GALICIA,S.L., PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L.,
BERGÉ MARÍTIMA, S.L., CEFERINO NOGUEIRA, S.A., GALIGRAIN, S.A. y LONJA DE LA CORUÑA,
S.A.

En el segmento de graneles líquidos, muy vinculados a la refinería que REPSOL-YPF posee en A
Coruña, ha experimentado un incremento del 11,22% respecto al año anterior.
Dicho incremento se debe especialmente al movimiento de crudos y en menor medida a los
productos refinados.
Los tráficos de otros graneles líquidos se han mantenido por el incremento en la importación de
biodiesel y el mantenimiento del tráfico de bioetanol.
El Plan Energético Nacional prevé un uso de biocarburantes en 2020 de aproximadamente un 10%,
lo que supone un amplio margen de crecimiento del mercado de bioetanol y biodiesel, ya que en
2010 se alcanzó un 5,5% de biocarburantes.
En este contexto, para los próximos años se espera un incremento de los tráficos de FAME Biodiesel
que llegan por vía marítima a la terminal de Repsol en el puerto de A Coruña.

GRANELES LIQUÍDOS
GRANELES LÍQUIDOS (t)

2010

2009

7.585.947

6.820.497

2008
7.454.675

2007
8.360.925

2006
8.205.047
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5.5.2 GRANELES SÓLIDOS

5.5.3 MERCANCÍA GENERAL

5.5.2.1 Enfoque de gestión

5.5.3.1 Enfoque de gestión

La gestión de los graneles sólidos, fundamentalmente carbón y graneles agroalimentarios, está
centralizada en el muelle del Centenario, considerado como uno de los más eficientes de Europa
en el movimiento de mercancías por metro lineal.

Dentro de este segmento se distingue entre
mercancía general y contenedores. Los
tráficos de mercancía general son un negocio
consolidado en el puerto de A Coruña. La
terminal de contenedores ha sufrido la ausencia
de tráfico en una de las dos líneas de transporte
que unen el puerto de A Coruña con el centro
de Europa y con Tánger.

El segmento de graneles sólidos aporta a la
comunidad portuaria y su entorno buena parte de
los ingresos generados por el puerto e importantes
puestos de trabajo, insistiendo la Autoridad
Portuaria ante los operadores en la utilización de
buenas prácticas medioambientales para minimizar
las molestia generadas por el movimiento de estas
mercancías.

No obstante, la Autoridad Portuaria ha seguido
durante 2010 una política de acercamiento
a clientes potenciales para potenciar este
segmento y aumentar su competitividad.

5.5.3.2 Instalaciones

Más información sobre estas medidas se puede
obtener en el apartado 8.5 Gestión de la calidad
del aire.

La mercancía general se carga y descarga en los
muelles de Batería y Calvo Sotelo. Los muelles
dedicados a la mercancía general suman 917
metros con un calado entre 5,5 y 10 metros.

5.5.2.2 Instalaciones
Los graneles sólidos se cargan y descargan en los muelles de San Diego y del Centenario, aunque
se utilizan también otros muelles como el de Batería y Calvo Sotelo, para la descarga de alúmina
y cemento respectivamente. Estos muelles cuentan con una longitud de más de 1.645 metros y
calados entre los 9 y 16,5 metros y con instalaciones específicas de la actividad: depósitos, naves,
tolvas ecológicas, cintas capotadas, básculas y acceso ferroviario.

El tráfico de contenedores se desarrolla en la
Terminal Rías Altas; esta terminal consta de dos
alineaciones de 100 y 170 metros con más de
10 metros de calado.

5.5.2.3 Principales datos

En 2010 se ha producido un incremento de
superficie de 4.500 m2 en el muelle del Este.

Durante el año 2010, los graneles sólidos representaron el 26% de las toneladas totales movidas
por el puerto.

5.5.3.3 Principales datos

El comportamiento de los graneles sólidos ha sido peor que la media. Con una reducción del 1%
respecto a 2009, debido sobre todo al carbón y coque, que ha supuesto un decremento de 600.000
toneladas, parte por el parón del consumo energético y parte por el decreto del carbón, que afecta
directamente a la Central Térmica de Meirama. Los incrementos se deben a la recuperación del
tráfico de Manganeso y áridos utilizados para la regeneración de las playas.
GRANELES SÓLIDOS
GRANELES SÓLIDOS (t)

2010

2009

3.183.215

3.215.589

2008
3.289.608

2007
4.140.677

2006
4.095.639

Sin duda, donde el Puerto de A Coruña ha
experimentado la crisis, en términos relativos,
ha sido en el segmento de mercancía general,
con una reducción del 24%. Este tráfico
representa en 2010 en torno al 9% del total
de tráficos del puerto.
Por lo que respecta a los contenedores, éstos
han experimentado en 2009 un descenso
en su número total de un 28% respecto a
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GRIEC6

PdEi17

Política, prácticas y
proporción de gasto
correspondiente a
proveedores locales
en lugares donde se
desarrollen operaciones
significativas

Número de
empresas que
operan en el
puerto en régimen
de concesión o
autorización, o en
régimen de licencia.

2009, motivado como se ha indicado anteriormente a la ausencia del tráfico en la línea con
Tánger.
MERCANCÍA GENERAL
MERCANCÍA GENERAL (t)
CONTENEDORES (TEUS)
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2010

2009

2008

2007

2006

1.098.528

1.460.257

1.684.461

1.375.375

1.050.589

5.623

7.778

7.918

8.476
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La segunda zona de actividad pesquera es la dársena de Oza, que sirve de base para la estancia
de los buques pesqueros en puerto y las actividades complementarias a ésta. La dársena cuenta
con locales para armadores, empresas de suministros, talleres y un largo etcétera. En el Plan de
Inversiones 2008-2012 se contempla una actuación denominada “Saneamiento integral de la
dársena de Oza” que incluye dos obras que comienzan en el primer semestre de 2011: la conexión
de la red de saneamiento de la dársena a la red de saneamiento municipal y la ejecución de una
pequeña fosa séptica para atender las necesidades de saneamiento de la zona de varaderos.

La crisis en el sector de la construcción ha provocado una caída en este segmento (palanquilla,
siderúrgicos elaborados, tablero, vidrio, etc)

Asimismo, se contempla una actuación relativa a la ordenación de los pantalanes de bajura que
consistirá en la instalación de nuevos pantalanes así como dos alineaciones de para protección
contra el oleaje. La nueva instalación se construirá pilotada. Esta obra se ha iniciado en el año 2010
y estará también finalizada en los primeros meses del 2011.

5.5.4 COMUNIDAD PORTUARIA. NUESTROS COLABORADORES PRINCIPALES

Esta actuación se ha completado con la instalación de un módulo de pantalán en las escaleras de
acceso al muelle de bajura para facilitar las operaciones de este tipo de embarcaciones.

Empresas estibadoras, consignatarios, transportistas, prácticos ,amarradores, remolque, servicio
de recogida de residuos procedentes de buques (consultar el apartado. 8.3.3 Residuos Marpol) y
otros prestadores de servicios son los principales operadores del puerto de A Coruña (GRIEC6), y
constituyen la denominada “comunidad portuaria”. Sus datos de contacto están disponibles en la
página web del puerto: www.puertocoruna.com. En 2010, hasta 367 empresas tienen autorización
o concesión demanial en el puerto de A Coruña, disponiéndose de 8 empresas con licencias de
prestación de servicios portuarios ((PdEi17), véanse también los capítulos 2 y 8 de la Memoria
Comercial).

5.5.5 PESCA
5.5.5.1 Enfoque de gestión
La Autoridad Portuaria trata de dar viabilidad a las necesidades de las empresas extractivas,
comercializadoras, logísticas y otros colectivos del sector pesquero. Así, intenta atender a sus
necesidades, diferentes en cada caso, con actuaciones de mejora del servicio y de las infraestructuras,
trabajando de acuerdo al sector, mediante la aprobación de normas o la ejecución de actuaciones
concretas.

5.5.5.2 Instalaciones
La actividad pesquera en el puerto de A Coruña se desarrolla principalmente en dos dársenas. La
primera está constituida por los muelles de Linares Rivas, La Palloza y del Este, y en ella se desarrolla
la actividad de descarga, venta, elaboración y comercialización del producto, destacando en ella la
presencia de la lonja de Linares Rivas, auténtico centro logístico de comercialización y distribución
de la pesca fresca diseñado para favorecer la operativa diaria del sector.

Existe un tercer espacio, la tercera línea de concesiones del muelle de San Diego, en la que se
asientan las naves de empresas de pesca fresca, así como frigoríficas y talleres.

5.5.5.3 Principales datos
En el año 2010 se ha conseguido mantener los niveles récord de descargas alcanzados en el año
2009, incluso superando ligeramente el valor de 2009. Este dato, tiene mayor relevancia si se tiene
en cuenta que la cifra de negocio tuvo un incremento del 2,7%, superando los 91,7 millones de €,
lo que implica un mayor precio media de venta del producto.
Asimismo, este último aspecto viene a cortar la línea descendente que tenía el sector en cuanto a
cifra de negocio.
PESCA

2010

2009

PESCA FRESCA (t)

43.152

43.108

2008
32.421

2007
31.094

2006
30.757

5.5.5.4 Subproductos animales
Los contenedores verdes colocados por la empresa Ártabra, inicialmente diseñados sólo para
la recogida de subproductos de pequeños productores o productores externos (placeras,
pescaderías, etc.), son usados también por algunos grandes productores, siendo insuficientes, con
lo que el sistema se muestra ineficaz. De todas formas, hay que destacar que la existencia de los
contenedores de subproductos hace que la presencia de restos de pescado en los contenedores
de recogida selectiva sea poco habitual y que un problema constante en el pasado (restos de
pescado esparcidos por el pavimento en toda la superficie del puerto) se limite en todo caso a las
áreas de aportación donde están colocados dichos recipientes. En estos momentos el sistema
de recogida de subproductos se encuentra en fase de normalización, con distintas acciones a
desarrollar en 2011.
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PdEi32

Proyectos de
coordinación
y colaboración
con otras
administraciones.

5.5.6 CRUCEROS

5.5.6.3 Principales datos

5.5.6.1 Enfoque de gestión

En 2010 se ha producido un incremento del 30%
en el número de pasajeros, aumentando el número
de escalas de 58 a 62.

La evolución del tráfico de cruceros en el Puerto de A Coruña es ascendente, consolidándose
como puerto de escala e iniciándose como puerto de embarque (buque Empress de Pullmantur y
previsión del buque MSC Ópera de MSC para el 2011).
Actualmente la Autoridad Portuaria dispone de distintos convenios de colaboración con los siguientes
organismos y asociaciones:
Costa Verde Cruise: asociación con los puertos del Cantábrico (Gijón, Santander, Bilbao) para
la promoción de cruceros (PdEi32).
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Consorcio de Turismo de A Coruña: convenio entre el Ayuntamiento de A Coruña, la Cámara
de Comercio y la Autoridad Portuaria para el seguimiento de acciones de promoción del turismo
en general, y, en particular, para el desarrollo de acciones de promoción del sector cruceros a nivel
local ( guías de turismo, acciones conjuntas de promoción con navieras. folletos, ferias, etc)
Cámara de Comercio: órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas,
con el que la Autoridad Portuaria colabora en la organización conjunta de jornadas especializadas,
soporte de becarios en Miami para ayuda durante la feria Cruise Shipping Miami, información del
sector, etc.
“Cruise Atlantic Europe”: la Autoridad Portuaria de A Coruña continúa su colaboración con los
puertos europeos de Lisboa, Leixoes, Bilbao, Brittany, Dover y Cork para promocionar el área del
Atlántico en el turismo de cruceros. El proyecto “Cruise Atlantic Europe (CAE)2008-2011” está
liderado por el puerto de Leixoes y financiado con fondos FEDER. El año 2011 finaliza el primer
proyecto del CAE desarrollado acorde a los objetivos del Programa europeo Espacio Atlántico
2008-11 a financiar por los fondos FEDER, y se está consensuando entre los distintos socios del
CAE el presentar la continuación de este primer proyecto CAE en la próxima convocatoria que el
Programa Espacio Atlántico promueve para el período 2011-14.

5.5.6.2 Instalaciones
El puerto de A Coruña cuenta con un muelle dedicado de Trasatlánticos, con una longitud de 484
metros, un calado de 11 metros y un ancho de 35 metros. Aparte de este muelle exclusivo para
buques de cruceros, se vienen utilizando igualmente los muelles de Calvo Sotelo Sur (415 m de
longitud y 9-10 m de calado) y el muelle de Batería (220 m de longitud y 9 m de calado) como
solución puntual de atraque para buques de cruceros con escala simultánea en el puerto de A
Coruña, muestra del incremento de actividad del sector durante los últimos años.
En el año 2010 se han iniciado las obras de las nuevas instalaciones de recepción de pasajeros,
que consisten en un nuevo edificio de planta única con 500 m2 situado en el muelle de Trasatlánticos
dotado de los servicios y equipamientos necesarios para las operaciones de control del pasaje,
tanto por el personal de la Autoridad Portuaria como de la Policía de Fronteras o Guardia Civil, al
igual que los consignatarios.

Tales cifras indican el aumento en el tamaño de los
buques de cruceros que están visitando el puerto
de A Coruña, llegando a capacidades máximas de
hasta 4.400 pasajeros, sin contar la tripulación.
CRUCEROS

2010

2009

NÚMERO DE PASAJEROS

70.698

53.574

57.517

50.261

33.757

62

58

54

60
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NÚMERO DE ESCALAS

2008

2007

2006

55.7 EMBARCACIONES DEPORTIVAS
5.5.7.1 Enfoque de gestión
Las instalaciones náutico-deportivas contribuyen de forma significativa a la mejora de las relaciones
puerto-ciudad, al tratarse de puertas hacia el mar para los aficionados a esta actividad, y en muchas
ocasiones en zonas de recreo y de ocio abiertas al ciudadano en general, que sirven a su vez para
potenciar el turismo de calidad y el deporte náutico. En este último caso, cobran cada vez más
importancia las instalaciones con actividades de formación para niños o personas con minusvalías.

5.5.7.2 Instalaciones
El puerto de A Coruña cuenta con tres zonas náuticas, la dársena de Oza, la dársena de La Marina
y la zona de Las Ánimas.
El año 2010 ha sido un año de consolidación de las instalaciones existentes, finalizándose la
adecuación de las instalaciones del muelle Arzobispo Gelmírez correspondientes a la con-cesión
otorgada al Real Club Náutico de La Coruña.
En el muelle de Almirante Vierna, la Autoridad Portuaria ha posibilitado la reordenación de la zona
de aparcamiento, utilizada por los usuarios de las instalaciones náuticas y por los profesionales del
sector pesquero que atracan en la dársena de La Marina.
A lo largo de este año se ha ejecutado la actuación relativa a la rehabilitación de Paramentos de los
muelles de la dársena de la Marina (véase 5.2 Infraestructuras).

5.5.7.3 Principales datos
El sector de embarcaciones deportivas representó en el año 2010 un 2,7% del total de ingresos del
puerto, valor similar al del año 2009 y que demuestra la influencia de la actual crisis económica que
mantiene la actividad prácticamente estancada.
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EL PUERTO COMO FUENTE GENERADORA DE EMPLEO

6.1 PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS
La estrategia de Recursos Humanos 2008-2012 es el resultado de un proceso de planificación y
diagnóstico interno de fortalezas y debilidades desarrollado desde 2008. Esta estrategia conforma la base
y fundamento del desarrollo de los planes de intervención en materia de relaciones laborales, distinguiendo
dos líneas de acción fundamentales: una de comunicación y otra de desarrollo y normalización.
Estrategia de Comunicación
La estrategia de comunicación tiene como principal objetivo identificar la información necesaria y
posibilitar su disponibilidad para facilitar el desempeño de todas y cada una de las personas de la
Autoridad Portuaria.
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Para el logro de este objetivo se desarrolló un proyecto de Plan de Comunicación Interna con
el ánimo de mejorar la integración y satisfacción de las personas, transmitir las prioridades de la
Autoridad Portuaria, reforzar los valores culturales y signos de identidad y estar en contacto con las
inquietudes de los trabajadores.
Del análisis de encuestas realizadas a los trabajadores a través de un proveedor especializado, y
en las que participaron más del 62% de los trabajadores, se elaboró un diagnóstico de situación
a resultas del cual se desarrollaron una serie de actuaciones encaminadas a mejorar aquellas
dimensiones de la comunicación que precisaban una particular atención.
Actualmente, parte de dichas iniciativas se han puesto ya en marcha o bien están en proyecto,
dirigidas fundamentalmente a dar mayor participación a los trabajadores en los flujos de comunicación
y en la toma de decisiones.
Entre estas iniciativas cabe destacar la automatización de procedimientos a través de la dotación
de herramientas informáticas en el Servicio de Policía Portuaria, la participación directa de los
trabajadores en la detección de necesidades formativas, así como la definición de un código de
conducta ético dentro de un programa e integridad corporativa.
Por otro lado, el desarrollo de un portal del empleado o el diseño de una intranet social, forman parte
del grupo de ideas concebidas a raíz del diagnóstico de comunicación interna, cuya implantación
está actualmente en una fase inicial de estudio.
Estrategia de Desarrollo y Normalización
La base de la estrategia de desarrollo profesional de los trabajadores se fundamenta en el Sistema
de Gestión por Competencias, instrumento de gestión de recursos humanos puesto a disposición de
la Autoridades Portuarias por el Organismo Público Puertos del Estado, y elaborado con el consenso
de la representación social de los trabajadores, hasta el punto de que dicho sistema forma parte del
texto normativo del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, actualmente
prorrogado.

Estudio de Caso:
PROGRAMA DE INTEGRIDAD CORPORATIVA
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.

El Programa de integridad corporativa de la Autoridad
Portuaria quiere promover en la organización un
“comportamiento impecable, basado en valores
éticos y compromisos formales de conducta” que
permita, a través de la redacción de un Código y de
la gestión de los denominados “canales éticos”:

· promover la autonomía y responsabilidad personal,
· generar confianza en la administración de la Autoridad

Portuaria,
· conocer y corregir los incumplimientos tan pronto
como se produzcan,
· fomentar el autocontrol.

El programa se desarrolla a través de la redacción
consensuada del Código de Conducta de la Autoridad
Portuaria, y del establecimiento de un mecanismo
de salvaguarda (canal ético) para, a través de un
comité y asegurando la confidencialidad, potenciar
el conocimiento y observancia del código.
Durante 2010 se efectuaron una serie de entrevistas
tanto con empleados como con prescriptores
ajenos a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de
conseguir que el Código de Conducta recogiera
todos los asuntos importantes para los grupos
de interés, internos y externos, de la Autoridad
Portuaria. Entre el 1 y el 15 de octubre del 2010
se realizó una encuesta a todo el personal de la
Autoridad Portuaria en la que participaron 62
personas y se constituyó un grupo de discusión
para la elaboración definitiva del código.
El Sistema de Gestión por Competencias permite, a través de la definición de perfiles profesionales
y personales, el establecimiento de una política retributiva basada en la formación como pilar básico
para el desarrollo profesional de los trabajadores.
Por otro lado, el desarrollo paralelo de un sistema de gestión por procesos, tiene como objeto
buscar la cohesión dentro de la organización, orientarla al resultado global, facilitar la comunicación
y relación, y dar un sentido finalista al trabajo de todos. La gestión por procesos es una forma de
organización diferente de la clásica organización funcional y en la que prima la visión del cliente
sobre las actividades de la organización.
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GRI2.8

Dimensiones de la
organización
(empleados, ventas netas,
capitalización total, etc.)

GRILA1

Desglose del colectivo
de trabajadores por tipo
de empleo, por contrato
y por región.

PdEe14

GRILA2

PdEs02

Evolución durante los cinco
últimos años del importe neto
de la cifra de negocio por
empleado (plantilla
media anual).

Número total de empleados
y rotación media de e
mpleados desglosados
por grupos de edad,
sexo y región.

PdEs01

GRILA4

Número total de trabajadores
de la Autoridad Portuaria.

Porcentaje de empleados
cubiertos por un Convenio
Colectivo.

GRILA1

Porcentaje de trabajadores
eventuales sobre el total de
fijos. Para el cálculo de
este indicador, en del
cómputo de trabajadores
eventuales se excluirán
los contratos condicionados
a circunstancias de la
producción.

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región.

PdEs04

Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de
edad, perteneciente a minorías y
otros indicadores de diversidad

GRILA2

Número total de empleados y
rotación media de empleados
desglosados por grupos de
edad, sexo y región.

El colectivo de trabajadores perteneciente a la Autoridad Portuaria está sujeto al derecho laboral
privado en su condición de personal laboral dependiente de la Administración General del Estado.
A nivel nacional, los trabajadores de las Autoridades Portuarias se dividen en personal sujeto a
Convenio Colectivo y personal de jefatura, no adscrito a Convenio Colectivo. En consecuencia, las
relaciones laborales del mayor número de trabajadores de la Autoridad Portuaria están reguladas
por el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, cuya vigencia está
actualmente prorrogada.
Asimismo, los trabajadores están sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público en la vertiente que
es de aplicación como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
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6.2.1 NUESTRO PRINCIPAL VALOR
El personal de Convenio abarca el 86% de la plantilla (GRILA4) y desarrolla 37 de las 48 ocupaciones
definidas por Convenio; el personal no adscrito a Convenio Colectivo está compuesto por distintas
áreas funcionales, según el organigrama en vigor.
La evolución del número de trabajadores de la Autoridad Portuaria de A Coruña (GRI2.8) en los
últimos cuatro años, distribuidos por tipo de contratación, ha sido la siguiente (GRILA1):
Nº TOTAL DE EMPLEADOS
(PdEs01, PdEe14)
EMPLEADOS
CIFRA DE NEGOCIO POR EMPLEADO (miles €)

EMPLEADOS POR TIPO DE
CONTRATACIÓN (PdEs02, PdEs04)
NO ADSCRITOS A CONVENIO

2010

2009

2008

2007

2006

177

177

172

172

165

120,55

123,31

136,09

134,13

129,08

2010
Fijo
Temp

2009
Fijo
Temp

2008
Fijo

Temp

PdEs12

GRILA13

Porcentaje de empleados
cubiertos por convenios
colectivos.

6.2 EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

PdEs03

Distribución de plantilla por
áreas de actividad. Entendidas
dichas áreas como personal
adscrito al servicio de policía,
personal de mantenimiento,
personal de oficina en convenio
y personal de oficina excluido
de convenio.

ALTAS ACUMULADAS
2010

2010
Fijo
Temp

2009
Fijo
Temp

Porcentaje de trabajadores
fijos de más de 50 años.

PdEs13

Porcentaje de trabajadores
fijos de menos de 30 años.

2008
Fijo

Temp

2007
Fijo
Temp

NO ADSCRITOS A CONVENIO

1

0

3

1

4

0

1

0

DENTRO DE CONVENIO

6

25

1

26

9

23

3

23

TOTAL

7

25

4

27

13

23

4

23

BAJAS ACUMULADAS
2010

2010
Fijo
Temp

2009
Fijo
Temp

2008
Fijo

Temp

2007
Fijo
Temp

NO ADSCRITOS A CONVENIO

0

0

3

0

5

0

0

0

DENTRO DE CONVENIO

6

26

5

18

5

26

2

20

TOTAL

6

26

8

18

10

26

2

20

Las bajas del personal de convenio responden fundamentalmente a bajas voluntarias, jubilaciones y
finalización de contratos, si bien cabe lamentar el fallecimiento por enfermedad de dos trabajadores
en el año 2010.
Por otro lado, al igual que en años anteriores, se aprecia una baja tasa de rotación media asociada,
como principales factores, a la estabilidad en el empleo, la adecuación de las retribuciones y los
beneficios sociales ofrecidos. Esta baja tasa de rotación provoca que la antigüedad de la plantilla sea
elevada, alcanzando los 17 años de antigüedad media (GRILA2).
La plantilla de la Autoridad Portuaria desarrolla labores de carácter multidisciplinar, y la distribución de
los efectivos dependientes de los diferentes servicios ha evolucionado como sigue (GRILA1):

2007
Fijo
Temp

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA
POR SERVICIOS (PdEs03)
BÁSCULAS

2010

2009

2008

2007

4

4

4

4

CONSERVACIÓN

10

10

12

13

22

1

23

1

23

0

24

0

DENTRO DE CONVENIO

130

24

130

23

135

14

131

17

OFICINAS

86

87

83

85

TOTAL

152

25

153

24

158

14

155

17

SISTEMAS DE AYUDA DE NAVEGACIÓN

10

12

15

14

TALLER

9

11

9

9

POLICÍA

58

53

49

47

En 2010 se mantiene la tendencia a la contratación de empleados temporales, debido, entre otras
causas, a la proliferación de jubilaciones parciales que llevan aparejadas la consiguiente contratación
temporal de relevo.
Las altas y bajas de las contrataciones laborales efectuadas durante el ejercicio 2010, se concretan
en las tablas siguientes (GRILA2):

Actualmente, la edad media de la plantilla es de 45 años, con un 35,71% de trabajadores de más
de 50 (PdEs12) y un 2,24% de menos de 30 (PdEs13), siendo la distribución global por edades la
siguiente (GRILA13):

67

GRI4.4

GRILA13

Mecanismos de los accionistas
y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones
al máximo órgano de gobierno

GRIEC7

2010

2009

Relación entre salario base de
los hombres con respecto al
de las mujeres, desglosado por
categoría profesional

2008

DE 20 A 35

30

40

37

31

DE 35 A 55

111

105

98

108

DE 55 A 70

36

32

37

33

En materia de igualdad (GRILA14), durante 2010 ha seguido su desarrollo el proyecto iniciado en
2009, coordinado desde el organismo público Puertos del Estado y encaminado, en virtud de lo
previsto en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, a la implantación
de planes de igualdad en Autoridades Portuarias, así como al desarrollo de políticas de empresa
que permitan corregir aquellas medidas que puedan entenderse discriminatorias o que puedan ser
susceptibles de mejora para evitar tal consideración, y en cuya fase de diagnóstico participó de
forma voluntaria5 la Autoridad Portuaria de A Coruña.
En este sentido, cabe destacar que la presencia de mujeres en el conjunto de la plantilla de la
Autoridad Portuaria de A Coruña ha aumentado en el año 2010, consolidándose la tendencia
positiva observada en los últimos años, según se desprende de los datos que se recogen en la
tabla siguiente (GRILA13):

NÚMERO DE MUJERES EN PLANTILLA
% SOBRE EL TOTAL

2010

2009

2008

2007

GRIEC5

GRIHR5

GRIL14

Actividades de la compañía en las
que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes
riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos

Relación entre
salario base
de los hombres
con respecto al
de las mujeres,
desglosado por
categoría
profesional

GRILA6

Rango de las relaciones entre el salario
inicial estándar y el
salario mínimo local
en lugar donde se
desarrollen operaciones
significativas

Porcentaje del total de trabajadores
que está representado en comités
de seguridad y salud conjuntos de
dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y
salud en el trabajo

PdEs05

Mecanismos de
representación de
los trabajadores y
de comunicación
de los mismos
con la dirección.

Las relaciones formales entre la parte social y la empresa (GRIHR5, PdEs05) utilizan periódicamente
las siguientes vías: reuniones Dirección-Comité de Empresa, Comisión Local de Gestión por
Competencias, Comisión Negociadora en Materias de Ámbito Local, Comité de Seguridad y Salud
Laboral y Comisión de Control del Plan de Pensiones, sin olvidar aquellas otras participaciones de
ambas partes en asuntos como pueden ser los tribunales constituidos para la selección y promoción
del personal. La totalidad de los trabajadores, a través de sus representantes, tienen representación
en estos comités (GRILA6).

La Autoridad Portuaria de A Coruña selecciona a sus trabajadores a partir de los principios de
igualdad, mérito y capacidad mediante convocatoria pública (GRIEC7), ajustándose a la normativa
laboral y presupuestaria vigente y acomodándose a lo establecido en el II Convenio Colectivo de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

MUJERES

GRIEC3

Cobertura de las
obligaciones de la
organización debidas
a programas de
beneficios sociales

repartidos en tres representantes de cada una de las fuerzas sindicales: CC.OO., C.I.G y U.G.T. y
que fueron elegidos en el año 2007.

2007

6.2.2 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Valor económico
directo generado y
distribuido, incluyendo
ingresos, costes de
explotación, retribución a
empleados, donaciones
y otras inversiones en la
comunidad, beneficios
no distribuidos y
pagados a proveedores
de capital y a gobiernos

GRILA14

Procedimientos para la
contratación local y proporción
de altos directivos procedentes
de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA
POR EDADES (GRILA13)

GRIEC1

Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de
edad, perteneciente a minorías y
otros indicadores de diversidad

2006

45

44

36

35

32

25,42

24,9

20,9

20,3

19,6

En materia de contratación temporal, se han concertado 25 contratos temporales durante 2010 a
través de la Bolsa de Trabajo constituida al efecto, con la finalidad de atender necesidades puntuales
de plantilla derivadas de interinidades, vacaciones o contratos de relevo.

Por otro lado, fuera del ámbito local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del II
Convenio Colectivo, las partes (Autoridad Portuaria de A Coruña y sindicatos) tienen la posibilidad de
plantear e intentar buscar soluciones a sus discrepancias elevando el asunto a la Comisión Paritaria
de ámbito estatal, la cual está integrada por 15 miembros representantes de Puertos del Estado y
de las Autoridades Portuarias y 15 miembros representantes de los trabajadores del conjunto del
sistema portuario estatal.
Por otro lado, con motivo de la política de control de gasto impulsada por el Gobierno y la aplicación
del RD 8/2010 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público,
fueron convocadas en 2010 dos jornadas de huelga que tuvieron escasa repercusión en el ámbito
de la Autoridad Portuaria.
6.2.4 RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES
Los niveles retributivos (GRILA14) se ajustan a los perfiles profesionales según lo establecido en el II
Convenio Colectivo y a los Presupuestos Generales del Estado autorizados para cada ejercicio.
El importe medio de la retribución anual bruta de un trabajador incluido en Convenio Colectivo es, para
el año 2010, y según las tablas de retribuciones y revisiones salariales aprobadas, de 27.190,90 €, un
5 % menos que en 2009 por efecto de la reducción salarial derivada de la aplicación del RD 8/2010.
El salario mínimo interprofesional6 para el mismo año (GRIEC5) no puede ser inferior a 8.866,20 €.
La Autoridad Portuaria dedica una parte muy importante de sus gastos de personal a las coberturas
sociales de sus trabajadores. Así, más del 1% de los gastos de personal se dedican a planes de
pensiones (152 empleados (GRIEC3))y en torno a un 4% a otros gastos sociales entre los que
destaca el gasto en formación.

6.2.3 REPRESENTACIÓN SINDICAL Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

2010

2009

2008

2007

GASTOS PERSONAL (miles de €)

6.564

6.641

6.592

6.315

5.813

68

66

80

63

70

274

280

276

226

203

6.906

6.987

6.948

6.604

6.086

42,2

38,9

32,2

30,0

30,5

GASTOS PLANES PENSIONES (miles de €)

A 31 de diciembre de 2010, el Comité de Empresa, (GRI4.4) órgano representativo, colegiado
y unitario del conjunto de los trabajadores para la defensa de sus intereses, estaba compuesto
por ocho miembros del Colegio de Técnicos y Administrativos y uno del Colegio de Especialistas,

OTROS GASTOS SOCIALES (miles de €)
TOTAL (miles de €)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
(% PIB CORPORATIVO)

5

La Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres) establece obligatoriedad
de la elaboración de planes de igualdad para aquellas empresas de más de 250 trabajadores o cuando así lo dispongan sus propios
convenios colectivos.

TOTAL GASTOS DE PERSONAL
(GRIEC1)

6

Fuente: R.D. 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2009.

2006
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GRIEC3

GRILA8

Cobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas
de beneficios sociales

Programas de educación,
formación, asesoramiento,
prevención y control de
riesgos que se apliquen a
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de
la comunidad en relación
con enfermedades graves

GRILA9

Asuntos de salud y seguridad
cubiertos en acuerdos formales
con sindicatos

GRILA11

GRILA10

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que
fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyen en
la gestión del final de sus carreras
profesionales

Promedio de horas de
formación al año por
empleado, desglosado por
categoría de empleado

Además de los beneficios sociales establecidos en el II Convenio Colectivo, los trabajadores de la
Autoridad Portuaria de A Coruña disfrutan de diferentes beneficios que les aportan mejoras en la
calidad de la vida personal y familiar, tales como vigilancia (GRILA9) de la salud7, seguro médico
privado, comedor, préstamos y anticipos, etc.

FORMACIÓN
(GRILA10, PdEs08)
NÚMERO DE CURSOS, IMPARTIDOS (PdEs09)
NÚMERO TOTAL DE HORAS

Anualmente se aportan (GRIEC3) fondos destinados a la concesión de anticipos de hasta dos
mensualidades a amortizar en doce meses, sin coste financiero, así como a la concesión de
préstamos y créditos para adquisición de vivienda, a amortizar a diez años al 4% de interés y en
cuantía unitaria de 8.000 e. Esta es una de las ventajas contempladas en el acuerdo de empresa
negociado en 2009, aumentando en un 33% el importe máximo de los préstamos concedidos.
Además, a partir de 2009 se contempla la posibilidad de la concesión de préstamos para atender
necesidades urgentes de índole personal o familiar de hasta 5.000 €, reintegrables en un plazo
máximo de 36 meses.
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NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES FORMADOS
PROMEDIO HORAS DE FORMACIÓN/TRABAJADOR

28

30

24

26

5.118

5.382

5.920

5.517

171

161

375

366

28,91

30,75

15,78

15,07

SEGURIDAD Y SALUD (NIVEL BÁSICO)
SISTEMAS DE ALARMAS
PLAN DE EMERGENCIA – INSTRUCCIÓN Y SIMULACRO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN

Durante 2010 han seguido desarrollándose cursos a través del aula virtual de formación, que dispone
de 15 puestos y de 5 ordenadores para la formación e-learning.
Los cursos que actualmente se pueden cursar en el aula virtual son los siguientes:
· Comercial y Marketing (Niveles 1 y 2).
· Contabilidad y Auditoría (Niveles 1 y 2).
· Gestión económico-financiera y presupuestaria (Niveles 1 y 2).
· Medio Ambiente (Niveles 1 y 2).
· Naútica portuaria (Nivel 1).
· Prevención de Riesgos Laborales (Niveles 1 y 2).
· Sector y Estrategia Portuaria (Niveles 1 y 2).
· Uso y Explotación de Sistemas (Niveles 1 y 2).
· Gestión de mercancías (Niveles 1 y 2).
· Logística e intermodalidad (Niveles 1 y 2).
· Operaciones y Servicios Portuarios (Niveles 1 y 2).
· Seguridad Industrial (Niveles 1 y 2).

6.3.1 FORMACIÓN, INVIRTIENDO EN FUTURO
La Autoridad Portuaria de A Coruña impulsa la formación de sus trabajadores como elemento
esencial en el desarrollo profesional, fomentando que los empleados se adecuen sin dificultad a los
cambios que se producen en la organización.
La gestión de la formación se lleva a cabo, según el Procedimiento de Gestión de la Formación del
sistema de gestión de la calidad, a través del Plan de formación (GRILA11), ajustado al modelo de
Gestión por Competencias establecido en el II Convenio Colectivo.
Durante 2010 se impartieron al personal de la Autoridad Portuaria de A Coruña cursos o seminarios
sobre Inglés, Seguridad y Salud, Cursos de Intervención Policial, Formación técnica para el Centro
de Coordinación de Servicios, Contabilidad, Gestón medioambiental, Uso y explotación de sistemas
y formación TIC, entre otros.

Por último y como conclusión, durante la revisión del sistema de gestión de calidad se evaluó el
cumplimiento del Plan de Formación para el año 2010. Los resultados manifiestan el logro de los
objetivos establecidos, con elevados niveles de cumplimiento respecto a lo planificado: un 100%
en el número de cursos, un 89% respecto a horas de formación y un 98% respecto al número de
trabajadores formados.

En la siguiente tabla se muestra el desempeño en materia formativa de la Autoridad Portuaria durante
los últimos años:
El precio por menú varía en función de los comensales del año correspondiente

2007

FORMACIÓN PRÁCTICA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

6.3 DATOS DE FORMACIÓN

Artículo 35 del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

2008

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD (GRILA8)

Por último se dispone de un fondo para fines sociales, dotado con un 1% de la nómina del personal de
Convenio, y que es gestionado directamente por los trabajadores a través de la Agrupación Cultural
Deportiva. El total de ingresos se distribuyen aproximadamente un 90% para aportaciones al Plan
de pensiones (GRIEC3), y el 10% restante se destina a gastos deportivos y culturales. Entre estos
últimas destacan, entre otros, el homenaje fin de año a trabajadores jubilados y diversas actividades
culturales y deportivas realizadas para el conjunto de trabajadores de la Autoridad Portuaria.

8

2009

PdEs09

Número de programas
formativos en curso en
relación con el sistema
de gestión por c
ompetencias (de
acuerdo con el convenio
colectivo actualmente
en vigor).

Así, el índice de formación alcanzado9, considerando trabajadores fijos y eventuales, es de un 28,92 %.
La prevención de riesgos es un aspecto prioritario para la Autoridad Portuaria de A Coruña, por lo
que durante 2010 se han desarrollado los siguientes cursos y seminarios en la materia:

También existe cobertura profesional en materia de responsabilidad civil y de accidentes, así como
un servicio de restauración para el cual la Autoridad Portuaria ha destinado un total de 30.576,96 €,
fijándose un precio por menú8 aproximado de 1,00 €.

7

2010

PdEs08

Evolución del promedio
de horas de formación
por trabajador,
diferenciando entre
trabajadores de dentro
y fuera de convenio.

9

Volumen de formación (horas)/Promedio trabajadores activos
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GRILA7

PdEs17

Esfuerzo en formación en
materia de prevención de
riesgos laborales, expresado
como número total de horas
de formación dividido por el
número de trabajadores.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región

PdEs21

Programas de educación,
formación, asesoramiento,
prevención y control de
riesgos que se apliquen a
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la
comunidad en relación con
enfermedades graves

GRILA8

Descripción de los mecanismos de coordinación de
actividades empresariales en
materia de prevención
de riesgos laborales
dentro del puerto.

PdEs14

Evolución del índice de frecuencia anual de
accidentes (I.F.), expresado como la relación
del número de accidentes con baja registrados
en un año, respecto del número total de horas
trabajadas en dicho año, calculado como:

PdEs15

Evolución del índice de gravedad anual
de accidentes (I.G.), expresado como
la relación del número de jornadas
perdidas (número de días hábiles
perdidos) por accidente en un año, respecto
del número toral de horas trabajadas en
dicho año, calculado como:

PdEs16

Evolución del índice
absentismo anual, expresado
como la relación del número
de días naturales perdidos
por baja, respecto del
número de trabajadores,
calculado como: nº días
naturales perdidos por baja x
1000/ Nº trabajadores / 365

PdEs18

Número de ejercicios y
simulacros en materia de
seguridad y protección.

en caso de emergencia. El 5 de octubre de 2010 se efectuó un simulacro de incendio con la
intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento-Protección Civil del Ayuntamiento
de A Coruña (PdEs18)

Para el año 2011, la participación activa de los trabajadores en la detección de necesidades de
formación, supondrá un impulso formativo importante a través del Aula Virtual, posibilitando a los
trabajadores su desarrollo profesional con el compromiso de la Autoridad Portuaria de atender
aquellas prioridades de cursos que los trabajadores voluntariamente soliciten, dentro del catálogo
de acciones formativas previstas para el desarrollo de gestión por competencias.

6.4 DATOS DE SEGURIDAD Y SALUD

En 2010 no se han recibido multas ni sanciones (GRISO8) por incidentes relativos a la seguridad
y salud de los trabajadores. A principios de 2010 se produjo una intervención de oficio de la
inspección de trabajo, en la que se puso de manifiesto una opinión favorable sobre la coordinación
de actividades empresariales.

6.4.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

6.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Coordinación de actividades empresariales (PdEs21)
Con la finalidad de avanzar en la consecución del objetivo de lograr la total coordinación de actividades
empresariales en el ámbito portuario, ha sido dado un impulso que ha permitido alcanzar los resultados
recogidos en el gráfico adjunto, si bien queda mucho camino por recorrer para obtener el nivel deseado.

Implantado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ha sido sometido a auditoría de
la entidad DNV con la finalidad de obtener la certificación conforme al estandar OHSAS 18001:2007,
objetivo que es alcanzado con fecha 27 de julio de 2010.
La política de seguridad y salud laboral de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que forma parte del
sistema, está disponible en la página web: www.puertocoruna.com.

EVOLUCIÓN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
300

6.4.2.1 Índices de seguridad y salud

250
200

181

192

152154 156 159
145 151
131

150
100
65

98

Diciembre

Octubre

Noviembre

Septiembre

Julio

Agosto

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Diciembre

2010 Enero

Octubre

Plan de Autoprotección
La Autoridad Portuaria de A Coruña dispone también de un Plan de Autoprotección del edificio-sede
de la Autoridad Portuaria, que atiende al R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba
la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El objeto de este plan es organizar
los medios humanos y materiales disponibles con el fin de responder eficaz y coordinadamente
nº horas/nº de trabajadores (plantilla media)

2010

2009

2008

2007

INCIDENCIA

5,68

11,43

11,36

29,07

FRECUENCIA (PdEs14)

3,24

6,52

6,49

16,59

GRAVEDAD (PdEs15)

0,06

0,23

0,18

1,22

65,92

58,41

63,94

51,10

ACCIDENTES DE TRABAJO
(GRILA7)

Formación
En 2010, se alcanzó un índice (PdEs17) de 3,3810 en formación en materia de prevención de riesgos
laborales.

10

INDICES11
(GRILA7)

ABSENTISMO (PdEs16)
Noviembre

Julio

2009 Junio

2

17

81 83

39
31 35
Septiembre

50
0

Se presentan a continuación los índices más relevantes sobre seguridad y salud laboral

252

Agosto

Nº de empresas coordinadas

72

GRIS08

Valor monetario de
sanciones y multas
significativas y número total de sanciones
no monetarias derivadas del incumplimiento de las Leyes
y regulaciones

2009

2008 2007 2006

ACCIDENTES MORTALES

0

0

0

0

0

ACCIDENTES CON BAJA

1

2

2

5

2

ACCIDENTES SIN BAJA

0

0

4

5

5

TOTAL ACCIDENTES

1

2

6

10

7

INCAPACIDAD TEMPORAL (%)
(GRILA7)

11

2010

2010

2009

2008 2007 2006

I.T. ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL12

6,00

6,30

6,31

4,32

6,13

I.T. ACCIDENTE LABORAL13

0,19

0,05

0,08

0,59

0,13

Índice de frecuencia: nº accidentes con baja x 1000000/ nº horas trabajadas · Índice de gravedad: nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas x 1000 · Índice de
incidencia: nº accidentes con baja x 1000/Media de trabajadores. · Índice de absentismo anual: nº días naturales perdidos por baja x 1000/ nº trabajadores / 365
12
Promedio anual en términos porcentuales de la siguiente expresión: nº de trabajadores de baja por enfermedad común y accidente no laboral / nº total de trabajadores
13
Promedio anual en términos porcentuales de la siguiente expresión: nº de trabajadores de baja por accidente laboral / nº total de trabajadores
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EL PUERTO COMO FUENTE
GENERADORA DE RELACIONES
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7

EL PUERTO COMO FUENTE GENERADORA DE RELACIONES
GRIS01

Esfuerzo en formación en materia
de prevención de riesgos laborales,
expresado como número total de
horas de formación dividido por el
número de trabajadores.

PdEi29

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

PdEi 35

Gastos destinados a la promoción
comercial del puerto, expresados
como total en euros y como
porcentaje en relación con “otros
gastos de explotación”.

7.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

76

El compromiso de la Autoridad Portuaria de A Coruña es transmitir a la sociedad su realidad institucional,
económica, ambiental y social, por lo que dispone, como respuesta (GRISO1) a esta necesidad de
diálogo, de una estrategia de comunicación para reforzar el conocimientode la actividad del puerto
entre sus grupos de interés, colaborando en distintas actividades y fomentando el conocimiento
del puerto. En 2010, la Autoridad Portuaria invirtió (PdEi35) algo más de 125.000 en actividades de
promoción y participación, el 2,42% de sus “otros gastos de explotación”.

7.1.1 CANALES DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
La página web de la Autoridad Portuaria www.puertocoruna.com, se utiliza como una herramienta de
comunicación (GRISO1, PdEi29), al igual que los distintos foros (ambiental, de clientes), jornadas,
ferias, y otros actos organizados para transmitir la realidad del puerto y recabar las preocupaciones
y deseos de nuestros grupos de interés.
En materia de responsabilidad social la Autoridad Portuaria comunica su enfoque de gestión y
su desempeño a lo largo del año 2010 a través de la presente Memoria de Sostenibilidad, que
representa su tercera edición, y que ha obtenido por tercera vez la máxima calificación (A+) otorgada
por la Global Reporting Iniciative. Paralelamente se publica la Memoria Anual en la que el puerto
profundiza en la comunicación de su desempeño económico.

7.2 RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS
7.2.1 OBSERVATORIO DE PRENSA
1. Más de la mitad de las noticias analizadas (el 56%) se concentran en tres asuntos:
Competitividad/Gestión y servicios/Inversión en infraestructuras
Relaciones con las administraciones públicas
Impacto local/Integración puerto-ciudad

El dossier de prensa elaborado por
Autoridad Portuaria aporta detalle sobre
las noticias que se encuadran en estas
categorías y se resume en las páginas
siguientes. A efectos de su consideración
para la elaboración de estudios de caso
en la Memoria de Sostenibilidad 2010
de Autoridad Portuaria, cabe notar las
siguientes noticias:
Las noticias sobre el futuro del
aparcamiento del Parrote se consideran
clave en las temáticas de infraestructura,
integración puerto-ciudad y relaciones
con grupos de interés, incluidas las
administraciones públicas.
Las noticias sobre el puerto exterior son
clave en la presentación de la relevancia
de la inversión en infraestructuras para la
competitividad del Puerto de A Coruña, así
como de gestión económico-financiera,
gobierno corporativo, relaciones con las
administraciones públicas e impacto local.
Las noticias sobre tráfico de cruceros
aportan evidencia sobre competitividad,
gestión de clientes y usuarios y servicios
portuarios, así como de impacto socioeconómico local.
2. Destaca un segundo bloque de noticias
sobre sostenibilidad medioambiental,
que también se comenta en las páginas
siguientes, en base al dossier de prensa
de Autoridad Portuaria.
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3. Es importante notar las noticias sobre prácticas laborales, que aunque sólo representan un 3% del
total de las noticias identificadas en el estudio, no se recogen en el citado dossier. Puesto que es un
tema material para Autoridad Portuaria, a fin de aportar detalle sobre las mismas, se ha incluido un
anexo I con una selección de las mismas.

Distribución de los asuntos en el análisis de prensa
786 apariciones en medios
240 eventos relevantes
18 asuntos tratados
Apariciones en medios: se refiere al número de aparaciones en prensa de las palabras clave de búsqueda
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Eventos relevantes: se refiere al número de eventos únicos identifacados en las apariciones en medios
Asuntos tratados: se refiere al número de asuntos tratados en los eventos analizados

3%
4%

4%
4%

33%

4%
5%
5%

13%
10%

Competividad/Gestión y Servicios/
Inversión en infraestructuras
Prácticas / Conflictos laborales

7%

Impacto en la biodiversidad (vida marina,
suelos y áreas adyacentes)
Marcos de integridad corporativa y
cumplimiento normativo

Ciudadanía corporativa /acción social

Impacto local/ Integración Puerto-Ciudad

Gestiónde clientes y usuarios de las
instalaciones y servicios portuarios

Relaciones con las
Administraciones Públicas

Seguridad en el recinto portuario
Gobierno Corporativo

La gestión del puerto ha tenido una importante presencia en prensa:
El futuro aparcamiento del Parrote es el tema que más se ha tratado a lo largo del ejercicio pasado.
Las informaciones referidas a este asunto fueron las más polémicas. Las noticias de carácter
negativo destacan la oposición ciudadana y de algunos grupos políticos, el retraso del proyecto y el
impacto del actual estado de la obra en la ciudad –el “agujero”. Este proyecto también ha recibido
tratamiento positivo, destacando la gestión de la resolución del conflicto, con la reunión celebrada
por el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y el alcalde de A Coruña, Javier Losada,
así como la constitución de la comisión técnica para redactar un proyecto para este entorno.
La obra del puerto exterior también ha centrado gran cantidad de informaciones. Las cuestiones
relativas a la financiación del proyecto, la planificación de actuaciones complementarias, la ejecución
de los accesos o el avance de las obras han sido las más abordadas, destacando el tono positivo
que han ido tomando las informaciones a lo largo del año conforme se despejaba el esquema
financiero. Las informaciones han incidido en la financiación del puerto exterior, al conocerse la
noticia de que Puertos del Estado avalará un crédito que garantizará la viabilidad financiera de la
obra. Destaca también la visita del ministro José Blanco al puerto exterior. Sobre obras y servicios
citar también la remodelación del muelle del Este, la ejecución del Punto de Inspección Fronteriza, la
construcción de la Nueva Terminal de Pasajeros de cruceros y las obras de los pantalanes de Oza.
El tráfico de cruceros ha sido objeto de reconocimiento especial por los logros comerciales del 2010.
Se han destacado los incrementos en los tráficos, las escalas de buques de gran envergadura,
la gran afluencia de turistas extranjeros a la ciudad y la apuesta de la Autoridad Portuaria por la
consolidación del tráfico de cruceros. En el capítulo de tráficos la mayoría de las noticias han sido
de carácterpositivo, a tenor de las notas de prensa que fue generando la Autoridad Portuaria dando
cuenta de los incrementos en el acumulado que se iban produciendo.
Entre las noticias vinculadas a sostenibilidad y política ambiental se ha destacado la implantación
del plan de gestión de residuos, las nuevas certificaciones de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo logradas por la Autoridad Portuaria, la adhesión de empresas y operadores al
Código de Conducta Ambiental o la edición de la última Memoria de Sostenibilidad. En clave negativa
se ha observado alguna noticia relativa a descargas pero con escasa incidencia y seguimiento por
parte de la mayoría de los medios.

7.2.2 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Diálogo con grupos de interés

Durante el ejercicio de 2010 la Autoridad Portuaria de A Coruña promovió, organizó y patrocinó
diversas acciones divulgativas con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y a diversos sectores
económicos, sociales y culturales la actividad que se desarrolla en el recinto portuario, y también
para fortalecer la relación puerto-ciudad a través de diversas acciones de apoyo y promoción de la
cultura, la educación y los valores de convivencia.
Entre estas acciones figura el programa de visitas escolares a las instalaciones portuarias, en el que
participaron el pasado año 2.000 alumnos de diversos centros educativos de la ciudad y el área
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GRI4.17

Principales
preocupaciones y
aspectos de interés
surgidos de la
participación de los
grupos de interés

PdEa06

Número de quejas o
denuncias registradas por la Autoridad
Portuaria en el año,
procedentes de
grupos de interés del
puerto (comunidad
portuaria, núcleos
urbanos, administraciones, etc.),
relativas a emisiones
de polvo o a la
calidad del aire en
general..

metropolitana. En el marco de las actividades
divulgativas también se celebró la segunda
edición de visitas guiadas al puerto exterior de
A Coruña, con el fin de dar a conocer a los
ciudadanos la magnitud de las obras que se
están ejecutando en Punta Langosteira. En
torno a 850 personas se sumaron a la iniciativa
de la Autoridad Portuaria, que ofreció de forma
gratuita el desplazamiento, la proyección de un
vídeo, las explicaciones de un técnico titulado
y la experiencia de ver de cerca una de las
obras de mayor magnitud en la ingeniería
portuaria europea. Tal fue el interés mostrado
por los ciudadanos que fue necesario ampliar el
calendario de visitas.
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El puerto exterior no sólo recibe la visita durante la
temporada estival de los ciudadanos interesados
en conocer la obra. Su relevancia en el ámbito de
la ingeniería civil ha propiciado también la visita
durante todo el año de numerosos expertos,
profesores y alumnos de diversos colectivos
profesionales, escuelas superiores y facultades
de titulaciones relacionadas con ingeniería y
obras públicas de distintas universidades y
centros de estudio españoles y europeos, con
el fin de profundizar en los aspectos técnicos del
proyecto y recorrer las instalaciones, así como
empresarios y operadores portuarios interesados
por el potencial de la futura dársena.
Entre las acciones dedicadas a promover la
cultura portuaria y marítima, destaca la edición
de diversos libros por parte de la Autoridad
Portuaria. Entre ellos figura la edición de la
obra “El puerto exterior de A Coruña, una visión
transversal”, en el que participaron destacados
expertos y profesionales con la elaboración de
artículos centrados en el presente y el futuro
de este proyecto. A la presentación de la obra
acudieron tanto el Presidente de la Xunta de
Galicia y otros representantes del Gobierno
Autonómico como el Presidente de Puertos
del Estado y el Delegado del Gobierno. El libro
constituye ya un referente sobre el proceso de
proyección y ejecución del puerto exterior.

PdEa19

Número de quejas
o denuncias
registradas por
la Autoridad
Portuaria en el
año, realizadas por
grupos de interés
del puerto (comunidad portuaria,
núcleos urbanos,
administraciones,
etc.), relativas a
emisiones acústicas procedentes
de la actividad
portuaria.

PdEi24

Descripción de
las iniciativas
impulsadas por la
Autoridad Portuaria
para recibir y
gestionar quejas
o sugerencias
procedentes de
clientes finales
del puerto, así
como para evaluar
el grado de
satisfacción de los
mismos con los
servicios estados
por el puerto.

PdEi29

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

Asimismo, el 27 de junio, día en que
se cumplió el primer aniversario de la
declaración de la Torre de Hércules
como Patrimonio de la Humanidad,
la Autoridad Portuaria patrocinó una
carrera popular de 5 kilómetros, con
salida y llegada en la propia Torre. La
iniciativa constituyó una fiesta ciudadana
en torno al faro, con la participación de
3.000 personas.
Otro acto significativo en el que se puso de
manifiesto la unión social en torno al puerto de
A Coruña fue la inauguración de la renovación
del Muelle del Este, a la que acudió también
el Presidente de la Xunta de Galicia, así como
el Presidente de Puertos del Estado y la
comunidad portuaria al completo.
También se realiza un importante esfuerzo
por apoyar los valores cívicos, humanitarios y
deportivos dentro del seno del propio organismo
público, apoyando de modo activo iniciativas
como la expedición humanitaria “Destino al
Desierto”, en la que participa cada año personal
del puerto de A Coruña, repartiendo medicinas,
juguetes, ropa, calzado y material escolar en
diversos centros sanitarios y educativos de
Marruecos.
La Autoridad Portuaria también ha apoyado la
participación de los policías portuarios que,
representando a la entidad, realizan siempre
un gran papel en las Olimpiadas de Policías y
Bomberos. Asimismo, el puerto se abrió también
a la ciudadanía, cediendo sus instalaciones
para el rodaje de la película “Eduardo Barreiros.
El Henry Ford español”.

7.2.3 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS CIUDADANOS
7.2.3.1 Quejas y sugerencias (GRI4.17, PdEa06, PdEa19, PdEi24, PdEi29)
Siguiendo las exigencias del Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para
la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, la Autoridad Portuaria ha introducido
en su sistema integrado de gestión un programa de atención a las quejas y sugerencias de los
ciudadanos afectados.Durante el año 2010, se tramitaron un total de 8 quejas y 3 sugerencias, que
pueden dividirse en dos grupos: las que afectan al funcionamiento del puerto y las que se engloban
en la relación puerto-ciudad.
Las que afectan al funcionamiento del puerto estuvieron referidas a un problema interno de la
empresa que se encarga del servicio general de limpieza, y una actuación requerida en un local del
muelle de la Palloza.
Las nueve restantes se refieren a distintos aspectos de la relación puerto-ciudad: el cierre del
muelle de Trasatlánticos cuando hay un crucero atracado, lo que fue explicado al denunciante como
requisito que impone la normativa internacional, la sugerencia de que se instale un carril-bici en el
interior del recinto portuario, que fue desestimada por razones de operatividad, la sugerencia de que
se habiliten zonas para la pesca deportiva, que fue aceptada y muy bien acogida por el colectivo de
pescadores, la inadecuación del parque de Oza a la normativa sobre discapacidad, que fue resuelta
con unas obras en el lugar y, finalmente, 5 quejas y sugerencias relativas a deficiencias en el paseo
marítimo del Parrote y al dique de abrigo. Las relacionadas con el paseo marítimo fueron trasladadas
al Ayuntamiento de A Coruña, por ser competencia municipal, mientras que en el dique de abrigo se
intensificó el servicio de limpieza, al considerarse que el aspecto del mismo era mejorable.
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GRIPR1

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año,
procedentes de grupos de interés del
puerto (comunidad portuaria, núcleos
urbanos, administraciones, etc.), relativas
a emisiones de polvo o a la calidad del aire
en general.

PdEi04

Sistemas de gestión y apoyo a la toma
de decisiones utilizados por la autoridad
portuaria, como pueden ser sistemas de
gestión de la calidad, cuadros de mando
integral, campañas de caracterización de
mercados, etc.

GRIPR5

Prácticas con respecto a la
satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de
los estudios de satisfacción
del cliente

PdEi21

Iniciativas promovidas por la Autoridad
Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la
calidad de servicio y el rendimiento de los
servicios prestados a la mercancía.

PdEi24

PdEs06

Descripción de las
iniciativas impulsadas por
la Autoridad Portuaria para
recibir y gestionar quejas o
sugerencias procedentes
de clientes finales del puerto, así como para evaluar el
grado de satisfacción de los
mismos con los servicios
prestados por el puerto.

Mecanismos de participación técnica
de los trabajadores en la mejora de los
procesos productivos de la Autoridad
Portuaria (sistemas de sugerencias,
reuniones periódicas de coordinación de
la actividad, grupos de calidad, etc.).

PdEi29

7.3 RELACIÓN CON LOS CLIENTES Y LA COMUNIDAD PORTUARIA

Procesos Estratégicos
Planificación

Comunicación con el
entorno

7.3.1 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS CLIENTES Y LA COMUNIDAD
PORTUARIA

83

I+D+i

Dominio público

Servicios generales

Servicios portuarios y comerciales

Expectativas de los clientes

La Autoridad Portuaria de A Coruña colabora con sus clientes y con la comunidad portuaria para
ayudarles en la coordinación con otras administraciones, analizar sus necesidades y mejorar
los servicios portuarios (GRIPR1) a través de la promoción y planificación de las infraestructuras
necesarias. Asimismo la Autoridad Portuaria colabora en la actividad comercial a través de la
búsqueda de nuevos mercados a través de un Plan de Acción Comercial cuyo objetivo es dar a
conocer el puerto, tanto a nivel nacional como internacional, para promocionar las actividades que
se realizan, los servicios que se ofrecen y sus posibilidades de desarrollo, dentro de una estrategia
comercial centrada en dar a conocer el puerto exterior y a promover los tráficos de mayor valor,
como son los contenedores y la mercancía general.

Mejora
continua

Procesos Operativos

Requisitos de los clientes
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La Autoridad Portuaria de A Coruña mantiene una relación fluida con sus clientes, que se encuentran
distribuidos en los segmentos de graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general, pesca,
cruceros y embarcaciones deportivas, así como con los diferentes operadores portuarios que
conforman la comunidad portuaria.

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

7.3.1.1 Calidad del servicio (PdEi04, PdEi21)
A lo largo del segundo semestre de 2010, y tras la obtención de las certificaciones de los sistemas
de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004 y de seguridad y salud en el trabajo
conforma al estandar OHSAS 18001:2007, y de la primera revisión del sistema de gestión de la
calidad conforme a la norma ISO 9001:2008, se puso en evidencia la necesidad de racionalizar
esfuerzos, recursos y costes mediante la integración y simplificación de los citados sistemas en un
sistema integrado de gestión orientado a la gestión por procesos, de forma que se perciba la
organización como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente al
incremento de la satisfacción del cliente y grupos de interés, a partir de la definición de un nuevo
mapa de procesos y recogiendo en una base documental única los antes independientes manuales
de gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando
una sola auditoría y bajo un único coordinador que centraliza el proceso de revisión por la dirección.
Las reuniones trimestrales del (PdEs06) Comité C+ (Comité de calidad, medioambiente y seguridad y
salud) han servido de transmisor directo e inverso entre las actividades cotidianas de los trabajadores
de la Autoridad Portuaria y su plasmación en los procedimientos de los sistemas de gestión.

Organización
interna

Control
Documental

Requisitos
y Riesgos

Adquisición y
Contratación

Mantenimiento e
infraestructuras

Seguimiento y
Medición

Procesos de Apoyo
Ilustración 2. Nuevo mapa de procesos del sistema integrado de gestión.

La Autoridad Portuaria de A Coruña busca conocer las inquietudes de los clientes a través de las
encuestas de satisfacción (GRIPR5, PdEi24, PdEi29) que se llevan a cabo en el marco del sistema
de gestión de la calidad. Se ha decidido modificar la encuesta y segmentarla para escuchar las
expectativas de empresas navieras y consignatarios, de aquellos vinculados con la explotación del
puerto y con el sector pesquero.
Durante el primer trimestre de 2011 se remitieron 7 encuestas a empresas navieras, 10 al sector
pesquero y 45 a empresas vinculadas a la explotación del puerto.

GRI4.4

Mecanismos de los
accionistas y empleados
para comunicar recomendaciones o indicaciones
al máximo órgano de
gobierno

GRI4.12

Principios o programas
sociales, ambientales y
económicos desarrollados
externamente que la
organización suscribe

GRI4.13

Principales asociaciones
a las que pertenece

PdEi29

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

PdEi33

Asociaciones de carácter
técnico o empresarial
a las que pertenece
la Autoridad Portuaria
o en las que participa
activamente.

84

7.3.1.2 Acción comercial
El quinto objetivo del Plan Estratégico 2009-2013 “Fidelización de clientes” establece un conjunto
de acciones para su consecución entre las que, durante 2010, se encuentra la presencia de la
Autoridad Portuaria de A Coruña en los siguientes foros y jornadas:
V Foro de grandes clientes del puerto de A Coruña (GRI4.4, PdEi29)
Desde su creación por la Autoridad Portuaria en el año 2006, este foro se organiza anualmente,
asistiendo al mismo los principales clientes del puerto. Sirve de encuentro para reflexionar conjuntamente
acerca de la situación actual y futura de las instalaciones portuarias con el fin de mejorar el servicio y
la competitividad del puerto de A Coruña. La asistencia al foro es mayoritaria y de gran interés para los
clientes pues es una oportunidad de estudiar conjuntamente la actualidad de los diferentes sectores
de la actividad portuaria, de su entorno, situación económica en general, etc.
Jornada de Incoterms 2010, organizada con el fin de presentar la actualización de los Incoterms
con la colaboración de Javier Balbín, Director de Comercio Exterior del Banco Sabadell y Coordinador
Territorial Galicia y Castilla.
Feria Cruise Shipping Miami y Feria SeatradeMed de Cannes
Asistencia anual a la feria Cruise Shipping Miami, como principal cita del sector y a la SeatradeMed
de Cannes, como apoyo a la divulgación del proyecto Cruise Atlantic Europa y a la promoción de
la nueva Terminal de cruceros de A Coruña.
Promoción de una Terminal de graneles líquidos en el puerto exterior, empezando con la asistencia
al Budapest Oil Platts Forum (marzo 2010) y visitando a lo largo del año a potenciales clientes en
Róterdam, Noruega, Hamburgo y España.
Organización del Famtrip en junio de 2010, junto con la Oficina Española de Turismo de Miami y la
Xunta. Durante dos días visitaron el puerto y la ciudad representantes de las principales empresas
de cruceros americanas.

7.4 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
La Autoridad Portuaria de A Coruña pertenece a distintas
asociaciones (GRI4.13, PdEi33) y fundaciones, como
la Fundación ECOPORTS (GRI4.12), la Asociación
Internacional de ciudades y puertos (AIVP), la Asociación
para la colaboración entre puertos y ciudades (RETE), la
asociación Cruise Europe, la asociación Cruise Atlantic
Europe, la asociación Costa Verde Cruise, la Cámara
de Comercio de A Coruña, el Consorcio de Turismo y
Congresos de A Coruña, la Asociación para el Progreso
en la Dirección, la Asociación de Empresarios de A
Coruña y la Red CyLog, estando presente en algunos
casos en sus órganos de dirección.
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Además pertenece y ocupa cargos en los comités
más representativos del PIANC, una organización
internacional de carácter técnico y científico en la que
tienen representación gobiernos, empresas privadas y
particulares.
También ha formalizado acuerdos con el Instituto de
Estudios Marítimos (Universidad de A Coruña) para
el desarrollo de proyectos de investigación (“Índice
Sintético Global (ISSP) para el Sistema Portuario
Español”), con la Fundación Universidad de A Coruña,
con la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia, con la
sociedad anónima sin ánimo de lucro ECOEMBES, con
la Consellería do Mar para la construcción de pantalanes
flotantes en la dársena de Oza para el servicio del sector
de la pesca artesanal en el puerto de A Coruña, para
la práctica de la pesca deportiva en el Puerto de A
Coruña con la Federación Gallega de Pesca, con el
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña para la financiación
de las actividades musicales de la Orquesta Sinfónica
de Galicia y en materia de prevención y extinción de
incendios y salvamento, protección civil y emergencias,
y con la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos para
la regeneración de las áreas afectadas por las obras
del puerto exterior, en todo lo referente a la actividad
marisquera y pesquera, entre otros.
Por último, la Autoridad Portuaria de A Coruña es
Organizational Stakeholder de GRI desde el año 2008.
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LA RESPONSABILIDAD DEL
PUERTO EN LA PRESERVACIÓN
DE LOS RECURSOS
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GRI4.8

Declaración de misión y
valores desarrolladas internamente, códigos de conducta
y principios relevantes

GRIEC6

8

Política, prácticas y
proporción de gasto
correspondiente a
proveedores locales en
lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

GRIEN26

Iniciativas para mitigar los
impactos ambientales de
los productos y servicios, y
grado de reducción de ese
impacto

GRIEN28

GRISO8

Valor monetario de sanciones
y multas significativas y
número total de sanciones
no monetarias derivadas del
incumplimiento de las Leyes y
regulaciones

Coste de las multas significativas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento de la normativa
ambiental

PdEa24

Iniciativas promovidas por
la Autoridad Portuaria para
mejorar la gestión de residuos
de la comunidad portuaria.
Existencia de puntos limpios,
programas de recogida de
residuos, programas de
valorización, etc.

LA RESPONSABILIDAD DEL PUERTO EN LA
PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS
GRI4.4

Mecanismos de los
accionistas y empleados
para comunicar
recomendaciones o
indicaciones al máximo
órgano de gobierno

8.2.1 CUADRO DE MANDO AMBIENTAL DEL PUERTO DE A CORUÑA
GRI4.11

Descripción de
cómo la organización
ha adoptado
un principio de
precaución

PdEi29

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

Constituido por un sistema de indicadores que informa sobre la situación ambiental, meteorológica y
oceanográfica del puerto de A Coruña, su finalidad es el control de los efectos ambientales (GRIEN26)
de las operaciones y servicios que tienen lugar en el puerto y la recomendación automática de
normas de operación (http://cma.puertocoruna.com).
Durante 2010 la Autoridad Portuaria no ha recibido ninguna sanción por incumplimiento de la
normativa ambiental (GRIEN28, GRISO8).

8.2.2 EL CÓDIGO DE CONDUCTA AMBIENTAL DEL PUERTO DE A CORUÑA

8.1 LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL
PUERTO DE A CORUÑA
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A lo largo de 2010, la estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto de A Coruña, adoptada en
octubre de 2006, coherente con su Política Ambiental y vinculada al Plan Estratégico 2009-2013,
concretó sus objetivos en los siguientes planes e iniciativas:

· alcanzar un elevado nivel de compromiso técnico en los servicios y operaciones portuarias mediante

El Código de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña (GRI4.8, GRIEN26, GRISO1), basado
en el principio de autorregulación del código de política ambiental de la Organización Europea
de Puertos Marítimos (ESPO) ha recibido durante 2010 y hasta febrero de 2011 las siguientes
adhesiones: Codebas (transporte de mercacías), Sestico (sociedad de estiba y desestiba del puerto
de A Coruña), Grupo TOYSAL (servicio de limpieza y gestión de residuos), Galigrain (operador),
MGS (servicio de amarre y desamarre), TOGA (operador), MACOGASA (consignataria).

su control, la sistematización de la gestión ambiental y la prevención de riesgos, mediante la certificación
de nuestro sistema de gestión conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004, y evaluación de riesgos
potenciales mediante UNE 15008:2008 (GRI4.11), el Plan de gestión de residuos 2009-2013, el Plan
de seguimiento y control de vertidos y el Plan de ecoeficiencia 2009-2013.

8.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

· reconocer e interiorizar las inquietudes de nuestros grupos de interés (PdEi29), a través del foro

La Autoridad Portuaria de A Coruña, registrada como pequeño productor de residuos con el nº
P-C/027/2002, efectuó, tal y como exige la Ley 10/2008 de Residuos de Galicia, el autodiagnóstico
ambiental de residuos del año 2010, con número de registro PR-RWEB01-150048, obteniendo
una valoración de 7,72. Esta valoración es consecuencia de la puesta en marcha del Plan de
gestión de residuos del puerto de A Coruña 2009-2013 (PdEa24), cuyo ámbito se extiende a la
zona de servicio y las zonas adscritas al servicio de señalización marítima. Con la colaboración
con la empresa Reintegra del Grupo Toysal, encargada del servicio de limpieza del puerto de A
Coruña, se obtuvo en 2009 en torno a un 40% de segregación de residuos, alcanzándose en 2010
el 63% segregación. El destino habitual de los residuos de barrido orgánicos e inorgánicos fue la
elaboración de suelos artificiales (pudiéndose dedicar a plantas de compostaje, enmienda de suelo,
combustible para plantas de biomasa, combustibles derivados de residuos (CDR), etc.).

ambiental (GRI4.4), seguimiento de medios, seguimiento de quejas y sugerencias, encuestas a
usuarios, etc.

· comunicar, informar sobre nuestra respuesta, mediante el cuadro de mando ambiental (http://
cma.puertocoruna.com), las memorias de memorias de RSE, y

·

buscar la colaboración de las administraciones competentes, mediante la remisión a la
Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, del convenio de colaboración para la
protección del medio ambiente en el entorno del puerto de A Coruña.

8.3.1 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PUERTO DE A CORUÑA 2009-2013

8.2 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PUERTO

8.3.2 RESIDUOS DE ZONAS COMUNES Y BARREDURAS

La gestión ambiental del puerto está sistematizada de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001:2004 en
sus aspectos directos e indirectos. Sobre estos últimos se fomenta su gestión de acuerdo al Código
de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña, que entró en vigor en abril de 2009, y su control
mediante el cuadro de mando ambiental. El impacto ambiental de las obras de la nuevas instalaciones
portuarias en Punta Langosteira ha sido vigilado en los términos establecidos en su Declaración de
Impacto Ambiental (véase 10.2 La protección del entorno en el puerto exterior) introduciéndose un
proceso de evaluación del riesgo ambiental en el puerto interior según norma UNE 150008:2008.

La empresa responsable del servicio de limpieza de zonas comunes de tierra y agua (GRIEC6) se
encarga de la recogida de los distintos tipos de residuos que se puedan encontrar en el puerto y sus
dársenas y, con cargo a los operadores, de la limpieza y gestión de las barreduras procedentes de
las operaciones de depósito y manipulación de mercancías y graneles en los muelles del Centenario
y San Diego.
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GRIEN22

Peso total de residuos
gestionados, según tipo
y método de tratamiento

PdEa22

GRIEN22

Porcentaje de los residuos generados
por la Autoridad Portuaria, que son segregados y valorizados, desglosados
por tipo de residuos. (tonelada tipo de
residuo valorizado / tonelada residuos
totales recogidos) x 100).

Peso total de residuos
gestionados, según tipo
y método de tratamiento

PdEa15

Descripción esquemática de los
medios técnicos utilizados para
la limpieza de la lámina de agua,
y peso de flotantes recogidos en
el año.

PdEa22

Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria,
que son segregados y valorizados,
desglosados por tipo de residuos.
(tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales
recogidos) x 100).

PdEa23

Descripción sintética de las
principales actividades o fuentes
de generación de residuos dentro
de puerto.

PESO TOTAL DE RESIDUOS GESTIONADOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO (GRI
EN22, PdEa22)

RESIDUOS RECOGIDOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES DE AGUA
GRIEN22, PdEa22, PdEa15)

Residuos de gestión interna de la autoridad portuaria
2009

2010

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
FRACCIÓN RESTO (t)

RSU (t)

4,00

CARTÓN Y PAPEL (t)
ENVASES (t)
RESIDUOS HIGIÉNICOS (kg)
LODOS DE FOSAS SÉPTICAS (t)
LODOS DE LA BALSA ANTICONTAMINACIÓN (t)
LODOS DE DIGESTIÓN DE LA EDAR (t)
RESIDUOS METÁLICOS (t)
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (t)
GRASAS Y ACEITES DE LA EDAR

7,40

7,40

1,54
19,72
-

RESIDUOS PELIGROSOS - RP

CARTUCHOS DE TONER (ud)
ACEITE USADO (l)
FILTROS DE ACEITE USADOS (kg)
ENVASES CONTAMINADOS (kg)
MATERIALES IMPREGNADOS (kg)
BATERÍAS FUERA DE USO (kg)
PILAS USADAS (kg)
AEROSOLES CONTAMINANTES (kg)
RESIDUOS ELÉCTRICOS (kg)
FLUORESCENTES (kg)

152,00
2.400,00
29,50
450,00
160,00
1.000,00
121,00

141,00
50,00
17,00
267,00
682,00
20,00
35,00
1.700,00
338,00

Residuos recogidos por el servicio de limpieza de zonas comunes de tierra
2009

2010

1.099,83
344,05
56,82
4.615,00
42,32

666,10
242,65
407,02
11.886,00
17,22
41,18

1.257,68
3.321,00
41,01
0,71

1.307,36
4.162,00
69,56
6,00

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. FRACCIÓN RESTO (t)
CARTÓN Y PAPEL (t)
PLÁSTICOS (t)
POLIEXPÁN (m3)
VIDRIO (t)
RESIDUOS DE JARDINERÍA (t)
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS - RINP

RESIDUOS DE CARGA, BARREDURAS Y GRANELES (t)
MADERA (m3)
RESTOS DE REDES (t)
RESIDUOS ABANDONADOS EN LA ZONA DE SERVICIO (t)

2010

59,72

60,25

5,13

2,68

48,00

RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS - RINP
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RP (t)

2009

Desempeño en la gestión de residuos y enfoque de gestión (PdEa23).
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Si bien se ha logrado una clara mejoría con respecto a 2009 con la puesta en marcha del nuevo
plan de gestión de residuos, la segregación en origen por parte de los productores es correcta
sólo en cuanto a los residuos voluminosos (poliexpán, madera, cartón). El plástico de baja
densidad (film), que se genera en grandes cantidades y que debería ser fácilmente segregado,
aparece mezclado habitualmente en los contenedores destinados a tal fin, con multitud de
residuos impropios (mezclas, subproductos y hielo), con lo que un residuo fácilmente valorizable
deja de serlo y hay que destinarlo a vertedero. Lo mismo ocurre con el resto de contenedores
(diferenciados por colores y etiquetados) para la recogida selectiva: suelen aparecer mezclados
con impropios, con lo que hay que destinarlos a rechazo (vertedero) en vez de reciclarse. En
ningún momento se han logrado gestionar los envases (contenedor tapa amarilla) ni la fracción
orgánica de restaurantes (contenedor verde), objetivos marcados para 2011. Pese a esto, se ha
alcanzado un grado de valorización de más del 63 %.
Residuos industriales: La madera generada es excesiva y el área de acopio no es adecuado. Es
necesario cambiar la ubicación de su área de acopio. El resto de residuos voluminosos que se
están asumiendo como RSU es igualmente excesivo, siendo realmente residuos industriales (cajas
de cartón, poliexpan, plástico film, madera, etc.). Las malas prácticas en cuanto a la presentación
de los residuos por parte de algunos usuarios (inadecuado paletizado y flejado) dificulta todavía
más la gestión. El avance en la mejora del plan de gestión de residuos requerirá también un
aumento de espacio y medios necesarios para la gestión, almacenamiento y separación (triaje),
etc.

Estudio de Caso: EL CONVENIO CON ECOEMBES
El 23 de febrero de 2010, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique
Losada Rodríguez, y el director de Materiales de Ecoembes, Óscar Martín, firmaron un
convenio de colaboración para impulsar el reciclado de envases en las instalaciones del
puerto de A Coruña. Se trata del primer acuerdo de colaboración que suscribe esta sociedad
sin ánimo de lucro especializada en recogida selectiva de envases domésticos con un ente
portuario.
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El objetivo de este acuerdo es implantar un sistema de recogida selectiva para que los
residuos de envases generados en las zonas de servicio y restauración, así como las oficinas
del recinto portuario puedan ser reciclados con el consiguiente ahorro de materias primas
y energía. Se prevé que, gracias a este proyecto, se recuperen más de 260.000 kilos de
envases durante el primer año. Envases que, de otro modo, terminarían en vertederos.
La Autoridad Portuaria se encarga de la recogida y traslado de los residuos de los 56
contenedores instalados –27 amarillos y 29 azules- a una planta de clasificación.

8.3.3 RESIDUOS MARPOL
El servicio de recepción de residuos generados por buques comprende la recogida de basuras,
la recepción de aguas sucias y la recepción y un primer tratamiento de hidrocarburos y mezclas
oleosas procedentes de los buques.
A continuación se muestran los servicios realizados por el servicio MARPOL, así como los m3
recibidos de residuos correspondientes al anexo I, tipo C (sentinas y aceites de los motores), anexo
IV (aguas sucias) y anexo V (resto de víveres y faenas domésticas de abordo) en el puerto de A
Coruña en los últimos cuatro años.

2007

2008

2009

2010

m3
Nº SERVICIOS

1.057,00
315,00

1.437,00
291,00

478,00
53,00

768,09

m3
Nº SERVICIOS

1.075,00
314,00

1.447,00
276,00

679,00
142,00

2.876,65

m3
Nº SERVICIOS

N/A
N/A

N/A
N/A

25,00
4,00

69,00

5,00

10,00

ANEXO I - TIPO C

ANEXO V

ANEXO IV

Por su parte, Ecoembes se encargará de que estos residuos sean seleccionados y enviados
a un reciclador de residuos autorizado por la administración competente que los convertirá
en nueva materia prima. El convenio contempla también la puesta en marcha de iniciativas
de concienciación social y sensibilización dirigidas a todos los usuarios del puerto sobre la
recogida selectiva de residuos de envases y su reciclaje.

BENGALAS CADUCADAS (ANEXO V) (kg)

78,94

ANEXO V ABANDONADOS (t)
ANEXO I ABANDONADOS (m3)

20,05

31,99
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GRIEN22

Peso total de residuos gestionados,
según tipo y método
de tratamiento

Es evidente el aumento de las entregas durante 2010 y, más concretamente, a partir de la entrada en vigor
de la Ley 33/2010, que modificó radicalmente la política de tarificación de la recepción y gestión del residuo
“con el objeto de estimular la entrega de los desechos y residuos generados por los buques a las plantas
derecepción y tratamiento y evitando su vertido al mar durante la navegación”..

cada pantalán. La firma de convenios entre las cofradías y asociaciones de pescadores “con el fin de
establecer un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque
o embarcación” así como con los operadores de las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas,
permitirá un mayor control de la gestión de los residuos entregados.

El período afectado fue desde el 28 de agosto hasta final del ejercicio 2010, habiéndose logrado,
mediante ahorros adicionales en otras partidas de gasto corriente, hacer frente al flujo financiero
originado, de forma que no ha tenido que tramitar ante Puertos del Estado ninguna petición de
modificación presupuestaria adicional para hacer frente a dicha incidencia, hecho que refuerza si
cabe, el rigor con el que se está afrontando las contingencias financieras a las que debe hacer frente
la Autoridad Portuaria como consecuencia del Plan de inversiones al que tiene que hacer frente para
la plena operatividad de las Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira.
En 2010 las empresas prestadoras del servicio fueron Toysal S. L. y SEGASA.
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A continuación se detallan las cantidades recibidas en la terminal de REPSOL en el puerto de A
Coruña. Esta terminal gestiona los residuos MARPOL correspondientes al anexo I, tipo A (residuos
de petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo, 1.150 m3 en 2010) y tipo B
(residuos de hidrocarburos y agua de lastre contaminada).
RESIDUOS MARPOL GESTIONADOS EN LA TERMINAL
DE REPSOL (GRIEN22)

RESIDUOS MARPOL ANEXO I

14

(m RECIBIDOS)
3

2010

3.316,4

2009

1.955

2008

2.124

15

2007

2006

4.434

6.089

8.3.3.1 Residuos abandonados procedentes de buques
En 2010 se han retirado más de 200 bidones con aceites de probable procedencia Marpol anexo I, resultando
31.990 l de aceites abandonados, sobre todo en Oza y cantil de la lonja. El abandono de bengalas en los
contenedores es otro problema de extraordinaria gravedad, si bien el Reglamento de artículos pirotécnico
y cartuchería establece sin lugar a dudas que, en el caso de artículos pirotécnicos utilizados en la marina,
“Los establecimientos de venta al público autorizados se responsabilizarán de los productos defectuosos,
deteriorados o caducados que hayan vendido y provengan de los consumidores finales”.
Desde agosto de 2010 se ha reducido el abandono constante de residuos sólidos en Oza tras
realizarse varias limpiezas exhaustivas y con la colocación de varios contenedores para Marpol V en
los pantalanes (abandonado, no declarado por los productores, que han permitido, desde agosto a
diciembre de 2010, la recogida de 191 m 3 de “Marpol V no declarado” de forma contenedorizada y
que constituyen parte de la basura que antes era arrojada al suelo) y 2 contenedores para redes en
14

A partir de 2008 se han comenzado a gestionar residuos del Anexo 1 tipo A y tipo B. No obstante, los residuos de 2005-2007 y
2009 corresponden únicamente al Anexo I tipo B.
15
Las unidades de medida en los justificantes de retirada entregados por la empresa gestora han sido modificadas en 2008 por lo que
no se dispone del dato real en metros cúbicos. El dato que se presenta ha sido estimado a partir del dato real (1911,3 t) para asegurar
la comparabilidad con los datos de años anteriores.

						

Imagen 2. Instrumentación y puntos de muestreo ambiental

PdEa10

Descripción de los principales
focos de vertido (puntuales y
difusos) situados en el puerto,
que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y
sedimentos de las dársenas del
puerto. Se entenderá que una
actividad produce un impacto
significativo cuando sea objeto
de quejas fundadas por parte
de grupos de interés, o resulte
significativo después de aplicar
un proceso de valoración objetiva
de valoración de aspectos como
el establecido en la ROM 5.1.

PdEa11

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad
Portuaria para controlar los vertidos
ligados a la actividad del conjunto
del puerto, ya se trate de medidas
administrativas, operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras
de red de saneamiento, vigilancia
operativa, etc.). En particular, se
tratarán aquellas medidas que de
modo expreso estén reflejadas en
el Plan hidrológico de la cuenca en
la que se encuentre el puerto.

PdEa12

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

PdEa13

Porcentaje de la superficie
de la zona de servicio que
cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales.
Se entenderá que las aguas
residuales son tratadas
cuando viertan a un colector
municipal, o cuando viertan
a la dársena y cuenten con
la correspondiente autorización de vertido..

8.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
8.4.1 CALIDAD DEL AGUA Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
La planificación hidrológica es un proceso establecido por la Directiva Marco del Agua (DMA),
aprobada el 23 de octubre de 2000, que tiene entre sus fines alcanzar el buen estado ecológico de
las masas de aguas continentales y costeras.
En España, este proceso está reglado por la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre), y es ambientalmente significativo para los puertos pues
afecta directamente a las zonas I (interior) y II (exterior) de las aguas portuarias.
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El 20 de agosto de 2010 se anunció la apertura de consulta pública sobre el documento borrador
denominado “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa” tras el que se abría
un periodo de alegaciones de 6 meses. El 11 de febrero de 2011, la Autoridad Portuaria remitió una
serie de consideraciones tanto sobre la correcta delimitación de la masa de agua muy modificada en
el proyecto de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, como sobre el diagnóstico
del cumplimiento de los objetivos ambientales (potencial ecológico, estado químico y estado total)
para las aguas muy modificadas del puerto de A Coruña y de las nuevas instalaciones portuarias.

8.4.1.1 LA SONDA DEL DIQUE DE ABRIGO DEL PUERTO DE A CORUÑA (PdEa11, PdEa12)
Desde su reinstalación el 19 de enero de 2010, la sonda, instalada a un profundidad de 5,5 m en la
bajamar, en un muerto al resguardo de aparejos y fondeos en la escollera del dique de abrigo está
reportando datos de conductividad, el pH, la turbidez, la clorofila “a” el oxígeno disuelto, además
de la temperatura. Estos resultados son públicos en tiempo real y disponibles a través del enlace:
http://cma.puertocoruna.com/.

8.4.2 VERTIDOS (PdEa10)
Todas las instalaciones ubicadas en los muelles de Batería, Calvo Sotelo, del Este, de la Palloza y de
Linares Rivas y la dársena de la Marina vierten sus aguas a la red de alcantarillado del Ayuntamiento
de A Coruña mediante red separativa. El muelle del Centenario dispone de una arqueta de recogida
de pluviales. La instalación de manejo de carbón de Gas Natural dispone de fosa séptica. La línea
3 de concesiones del muelle de San Diego está conectada a la red de saneamiento municipal; de
esta forma, en torno al 73% (PdEa13) de la zona de servicio cuenta con recogida y tratamiento de
aguas residuales.
Las instalaciones situadas en las líneas 1 y 2 vacían sus aguas a un sistema unitario sujeto a un
Plan de Seguimiento y Control de Vertidos consensuado con Augas de Galicia. Este plan (PdEa12)
dispone la sectorización del muelle para su control a través de siete pozos de registro en los que,
con frecuencia semestral se hace analíticas de pH, temperatura, sólidos en suspensión, materias
sedimentables, conductividad, DBO5 y DQO, aceites y grasas, cloruros, fósforo total, amonio,
nitrógeno total (Nitratos+Nitritos+Nitrógeno Kjeldahl), hidrocarburos totales (TPH’s), coliformes fecales
y enterococos; los resultados de los muestreos efectuados el 23 de marzo, 13 de mayo, 21 de
junio de 2010 y 17 de febrero de 2011 demuestran que tan solo la relación DQO/DB05 incumple

GRIEC6

Política, prácticas y
proporción de gasto
correspondiente a
proveedores locales en
lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

GRIEN21

Vertimiento total de aguas
residuales, según su
naturaleza y destino

GRIEN23

Número total y volumen de
los derrames accidentales
más significativos

PdEa05

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales
y difusos) del puerto, que suponen
emisiones significativas. Se entenderá que una actividad produce
emisiones significativas cuando
es motivo de quejas o denuncias
realizadas por grupos vecinales o
ecologistas, usuarios del puerto
o administraciones. Así mismo,
será considerado significativo si es
evaluado como tal por un método
de valoración objetiva de aspectos
o riesgos ambientales.

PdEa16

PdEa11

Evolución de la
cantidad anual de
residuos recogidos
como resultado de
vertidos contingentes
que resulten como
consecuencia de la
actividad desarrollada
en la zona de servicio
del puerto (con o sin
activación de PICMA),
expresados como
metros cúbicos/año.

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad
Portuaria para controlar los vertidos
ligados a la actividad del conjunto
del puerto, ya se trate de medidas
administrativas, operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras
de red de saneamiento, vigilancia
operativa, etc.). En particular, se
tratarán aquellas medidas que de
modo expreso estén reflejadas en
el plan hidrológico de la cuenca en
la que se encuentre el puerto.

PdEa17

Volumen de vertidos de aguas residuales generadas
por la Autoridad
Portuaria, o vertidas
por colectores de
los que es titular la
Autoridad Portuaria,
desglosadas por
tipo y destino de
las mismas.

los límites establecidos en la ordenanza municipal, pero que la presencia de otros contaminantes
químicos y biológicos exigen la realización de tratamientos físicos y químicos para sanear las aguas
antes de su vertido final.

8.4.2.1 LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE OZA
El 31 de marzo de 2011 se adjudicó a la empresa “CRC OBRAS y SERVICIOS, S. L. el proyecto de
“Conexión de la red de saneamiento de la dársena de Oza a la red general del Ayuntamiento de A
Coruña”. Este proyecto (PdEa11), que contempla también la instalación de tres fosas sépticas en
las zonas de varaderos y talleres, resolverá los problemas surgidos en los vertidos al dominio público
marítimo terrestre procedentes de la EDAR de Oza.
El vertido total de aguas residuales (GRIEN21), una vez depuradas por la EDAR de Oza, se estima
que alcanzó los siguientes volúmenes:
VERTIDO EDAR OZA
(GRI EN 21, PdEa17)

2010

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
EDAR OZA (m3)

10.846

2009

2008

2007

2006

97
14.793

13.741

12.967

12.949

8.4.3 LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES DE AGUA (PdEa11)
El servicio de limpieza de las zonas comunes (GRIEC6) de agua dispone de una lancha rápida
para inspección y una embarcación tipo Pelícano acondicionada para la recogida tanto de sólidos
como de líquidos flotantes. La gestión de los residuos sólidos y líquidos recogidos es controlada
por la Autoridad Portuaria, que también asume la recogida y tratamiento de los vertidos marítimos
contaminantes. Los medios para la prevención de la contaminación se pueden consultar en el
capítulo 9 Planes de prevención de riesgos industriales, ambientales y de la protección marítima.
En 2010 no han tenido lugar vertidos significativos (aquellos superiores de 0,1 t); tan solo
fueron recogidos dos vertidos menores, de 0,05 t (dársena de Oza) y 0,04 t (muelle del Este)
respectivamente.
VERTIDOS SIGNIFICATIVOS
(GRIEN23, PdEa16)

2010

2009

2008

2007

2006

NÚMERO DE VERTIDOS

0

8

4

1

3

PESO DE LOS VERTIDOS RECOGIDOS (kg)

0

3.900

1.050

200

800

8.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Las emisiones que se generan en el puerto de A Coruña (PdEa05) se pueden clasificar en emisiones
directas de la Autoridad Portuaria, como el CO2 producido por el consumo de gasóleo en calderas,
el consumo eléctrico o los desplazamientos de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria, y
emisiones indirectas, procedente de las distintas actividades realizadas por la comunidad portuaria,
como las actividades de carga y descarga de graneles sólidos, el transporte pesado, el uso de
maquinaria de mantenimiento, la combustión en los motores de buques, en calderas de edificios y
combustiones industriales.

GRIEN20

NO, SO y otras
emisiones significativas
al aire por tipo y peso

GRIEN29

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos
y otros bienes y
materiales utilizados
para las actividades
de la organización, así
como del transporte de
personal

PdEa07

PdEa08

Descripción sintética
de las medidas
implantadas por la
Autoridad Portuaria
para controlar las
emisiones ligadas a la
actividad del conjunto
del puerto, ya se trate
de medidas administrativas, operativas o
técnicas.

PdEa09

Número y descripción
esquemática de los
equipos operativos
de seguimiento de la
calidad del aire con los
que cuenta la Autoridad
Portuaria. Número y
descripción sintética de
estudios o proyectos
realizados por la Autoridad Portuaria dirigidos
a valorar el efecto de la
operativa portuaria sobre
la calidad del aire..

“Estos informes tienen valor no sólo científico, sino también social, por ofrecer datos de partículas
en una zona muy sensibilizada con las descargas portuarias” (...) “sobre el índice de partículas en
suspensión, sus perfiles se corresponden más con el tráfico y no con las descargas del puerto”.
Estas declaraciones de una representante del Ayuntamiento de A Coruña, efectuadas el 30 de junio
de 2010, dan cuenta de una circunstancia que la Autoridad Portuaria ha querido trasladar a sus
grupos de interés: las descargas del puerto eran una fuente más, y no la principal, de emisiones de
partículas en suspensión. Actualmente, a causa de la reducción de las descargas, pero también
por la eficacia de la instalación de manejo de carbón “Medusa” de Gas Natural-Fenosa, de los
controles efectuados y las medidas de atenuación aplicadas ((PdEa07), véanse anteriores Memorias
de sostenibilidad) es evidente una mejora en la calidad del aire, que se concreta en los siguientes
parámetros obtenidos en la estación de control de emisiones de la Autoridad Portuaria situada en el
muelle de San Diego (PdEa08) que mide según métodos de referencia concentraciones de óxidos
de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono y partículas PM10.

8.5.1 EMISIONES DE PARTÍCULAS PM10
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Las principales fuentes de generación de emisiones de partículas de PM10 (GRIEN29) son el tráfico
pesado dentro del puerto y la carga, descarga y almacenamiento de carbón, coque, graneles
alimentarios, etc.
CONCENTRACIONES DE PM10
(GRI EN20, PdEa09)
NÚMERO DE SUPERACIONES DEL VALOR LIMITE
DIARIO (50 µg/m3)
VALOR MEDIO ANUAL (µg/m3) (VALOR LÍMITE
MEDIO ANUAL=20 µg/m3)
DATOS VÁLIDOS (%)

2010
9

2009

2008

2007

2006

20

24

50

65

23

22

95,76

92,23

36

23
56,96

35

91,66

16

GRIEN20

Valor de parámetros de
calidad del aire en el
puerto, como puedan ser
valores medios anuales o
número de superaciones
del valor limite diario,
para contaminantes que
resulten significativos en
relación con la actividad
portuaria, como pueden
ser partículas PM, partículas sedimentables, óxidos
de nitrógeno y óxidos de
azufre.

92,61

16

CONCENTRACIONES DE PM10 (IUMA)
(GRI EN20, PdEa09)

2010

2009

2008

2007

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL VALOR LIMITE
DIARIO (50 µg/m3)

6

12

20

18

RD 1073/2002

Valor de parámetros de
calidad del aire en el
puerto, como puedan
ser valores medios
anuales o número
de superaciones del
valor limite diario, para
contaminantes que
resulten significativos en
relación con la actividad
portuaria, como pueden
ser partículas PM,
partículas sedimentables,
óxidos de nitrógeno y
óxidos de azufre.

8.5.2 EMISIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE, MONÓXIDO DE CARBONO Y DIÓXIDO DE
NITRÓGENO
CONCENTRACIONES DE SO2
(GRI EN20, PdEa09)

2010

2009

2008

2007

2006

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL LÍMITE
HORARIO DE PROTECCIÓN (350,0 µg/m3)

0

0

0

0

0

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL LÍMITE DIARIO
DE PROTECCIÓN (125 µg/m3)

0

0

0

0

0

DATOS VÁLIDOS (%)

98,92

90,9

93,06

90,74

84,94

CONCENTRACIONES DE CO
(GRI EN20, PdEa09)

2010

2009

2008

2007

2006

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL LÍMITE DIARIO
DE PROTECCIÓN (10mg/m3)

0

0

0

0

00

VALOR MÁXIMO HORARIO (mg/m3)

2

2

3

2

2

98,71

89,22

98,43

97,59

92,53

DATOS VÁLIDOS (%)

CONCENTRACIONES DE NO2
(GRI EN20)

2010

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL LÍMITE HORARIO
DE PROTECCIÓN (200 µg/m3)

2009

2008

2007

2006

239

222

283

N/D

257

48

53

60

N/D

59

98,24

90,54

98,16

82

91,64

VALOR MEDIO ANUAL ( µg/m3) (VALOR LÍMITE
ANUAL DE PROTECCIÓN=40 µg/m3)
DATOS VÁLIDOS (%)

Los datos registrados por el captador gravimétrico ubicado en el Complejo Deportivo San Diego,
en el parque del mismo nombre, suministrados como fruto del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de A Coruña y el Instituto Universitario de Medio Ambiente de la Universidad de A
Coruña (IUMA) para la medida de los niveles de partículas PM10 en la zona de Os Castros, el número
de superaciones del valor límite diario (50 g/m3) fue de 6, “no pudiendo superarse en más de 35
ocasiones por año16”. Las medidas en funcionamiento para la atenuación de las emisiones han sido
descritas en las memorias de sostenibilidad previas (PdEa07).

PdEa09

NO, SO y otras
emisiones
significativas
al aire por
tipo y peso

Como otros años, las únicas superaciones halladas sobre los umbrales establecidos por la legislación
han producido tenido lugar en las concentraciones de NO2. Este gas se produce, entre otras fuentes,
en los procesos de combustión a partir de combustibles fósiles de los motores. Es razonable suponer
que su presencia de debe a los tráficos de vehículos pesados en el entorno del puerto.

8.5.3 GASES DE EFECTO INVERNADERO
Los efectos de las perturbaciones climáticas inducidas por los gases de efecto invernadero (GEIs) pueden
afectar negativamente a las infraestructuras marítimas (véase 5.2.1 Efecto del cambio climático en las
infraestructuras)
Para tomar medidas de reducción de emisiones de GEIs la Autoridad Portuaria ha identificado las fuentes
de emisión de sus actividades, que son, principalmente, los desplazamientos de su flota de vehículos y el
consumo de gasóleo C en las calderas de los edificios de la Autoridad Portuaria. Asimismo se consideran
las emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica en el recinto portuario.
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GRIEN16

GRIEN29

Emisiones totales, directas
e indirectas, de gases de
efecto invernadero, en peso

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos
y otros bienes y
materiales utilizados
para las actividades
de la organización, así
como del transporte de
personal

GRIEN17

Otras emisiones indirectas
de gases de efecto invernadero,
en peso

Los valores de emisiones de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de A Coruña, donde se
ha discriminado el combustible empleado (gasolina o diesel), se adjuntan en la siguiente tabla:
EMISIONES DE CO2 - FLOTA DE VEHÍCULOS
AUTORIDAD PORTUARIA17 (GRIEN17 y GRIEN29)
DESPLAZAMIENTOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA (km)
EMISIONES DERIVADAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS
DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS (t CO2)

2010

2009

2008

2007

2006

249.501

288.985

259.073

303.753

300.590

40,66

47,10

42,53

49,87

49,35

Emisiones de CO2 derivados de la combustión de Gasóleo C en las calderas de la Autoridad
Portuaria:
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EMISIONES DE CO2 – CALDERAS
AUTORIDAD PORTUARIA18 (GRI EN16)

2010

CONSUMO DE GASÓLEO C EN CALDERAS (dm3)

23.749

26.053

24.780

22.950

26.850

64,32

70,79

67,11

62,16

72,72

EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE GASÓLEO C
CALDERAS (t CO2)

2009

2008

2007

2006

Otras fuentes indirectas de emisión de CO2 son aquellas producidas por el consumo de energía
eléctrica en el recinto portuario:
EMISIONES DE CO2 - ENERGÍA ELÉCTRICA
RECINTO PORTUARIO19 (GRI EN16)

2010

2009

2008

2007

2006

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
RECINTO PORTUARIO (MJ)

9.157.853

8.708.440

10.834.301

10.285.398

10.235.700

EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (t CO2)

1.086,92

1.002,88

1.247,69

1.184,48

1.178,76

TOTAL EMISIONES CO2 (t CO2)

8.5.4 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
La Ley 33/201020 ha introducido un poderoso argumento para incentivar la aplicación de las mejores
prácticas ambientales tanto en las operaciones de carga, descarga y almacenamiento de graneles
sólidos y líquidos, como en la estancia de buques en puerto o en las concesiones o autorizaciones
de actividades pesqueras, náutico-deportivas o de construcción, reparación, transformación o
desguace de buques: bonificaciones ambientales de hasta un 20% sobre las tasas que se han de
pagar a la Autoridad Portuaria. En el puerto de A Coruña, este impulso se ha aplicado a la integración
de su Código de Conducta Ambiental en las prácticas operativas diarias de los usuarios del puerto;
como consecuencia, en 2010 se ha comenzado una comprobación sistemática de las formas
de operación a través de listas de chequeo denominadas “controles de operación sobre graneles
sólidos” y “controles sobre la estancia de buque en puerto” que son remitidas a los operadores
y consignatarios e incidirán sobre las bonificaciones ambientales concedidas, y se han seguido
manteniendo reuniones mensuales con los operadores del puerto y la empresa encargada del
servicio de limpieza para tratar la gestión de las cargas, descargas y almacenamiento de graneles
sólidos y otros aspectos ambientales significativos.

8.5.4.1 QUEJAS RECIBIDAS
(véase 7.2.3 Comunicación y colaboración con los ciudadanos)

De este modo el total de emisiones de CO2 producidas por las actividades que se llevan a cabo en
el recinto portuario por parte de Autoridad Portuaria de A Coruña se reflejan en la siguiente tabla:
TOTAL EMISIONES CO2
(GRI EN16)

Como otros años, el consumo de energía eléctrica en el recinto portuario representa el mayor
porcentaje del total de las emisiones producidas por la Autoridad Portuaria, un 91 % de las emisiones
de CO2 correspondientes a 2010. En el apartado 8.8 Ecoeficiencia se describen las iniciativas
realizadas para disminuir este consumo.

2010

2009

2008

1.191,90

1.120,77

1.357,34

2007

2006

1.296,50

1.300,82

8.6 GESTIÓN DE LOS SUELOS
Sigue siendo uno de los incidentes más habituales susceptibles de causar contaminación del suelo
y de las aguas subterráneas los derrames de hidrocarburos procedentes de bidones abandonados
en el puerto. Para evitarlos, y como se ha mencionado, la Autoridad Portuaria ha recogido en
2010 más de 200 bidones con aceites Marpol I, resultando 31.990 l de aceites abandonados que
supusieron una carga adicional para el servicio de limpieza consistente en la detección, retirada,
registro, almacenaje, control, generación de documentación, expedición y transporte a planta de
tratamiento (y en algún caso control y eliminación de derrames asociados).

8.7 RUIDO
17
Los datos han sido recalculados (GRI3.10) respecto a la Memoria de Sostenibilidad 2007 según el factor emisión para coches de gasolina
(0,178 kg CO2/km) y coches de gasoil (0,163 kg CO2/km) de la Guía de Consumos y Emisiones de IDAE http://www.idae.es/coches/ en
función de la distancia recorrida estimada para los vehículos de gasolina y diésel respectivamente en los distintos años.
18
Los datos desde 2005 a 2007 han sido recalculados (GRI3.10) respecto a la Memoria de Sostenibilidad 2007 según el factor emisión de
las Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Cuadro 2.4. (0,266738661 kgCO2/KWh).
19
Los datos desde 2005 a 2007 han sido recalculados (GRI3.30) respecto a la Memoria de Sostenibilidad 2007 según el factor de emisión
de electricidad para España Peninsular 2007 de Red Eléctrica de España (0,414580864kg CO2/kWh).

Para evaluar la inmisión de ruido percibida en el perímetro exterior del puerto en una jornada
representativa de la actividad portuaria, el 15 de junio de 2010 tanto en horario nocturno (22:00
h–08:00 h) como diurno (08:00 h – 22:00 h), se realizaron medidas de inmisión de ruido a partir
de la determinación del Nivel Continuo Equivalente (LAeq,T) expresado en dB(A), en condiciones
20
Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de
servicios en los puertos de interés general
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PdEa19

Número de quejas o denuncias
registradas por la Autoridad
Portuaria en el año, realizadas
por grupos de interés del puerto
(comunidad portuaria, núcleos
urbanos, administraciones, etc.),
relativas a emisiones acústicas
procedentes de la actividad
portuaria.

PdEa21

GRIEN3

Número de actuaciones y
características de dichas
actuaciones acometidas
durante el año en curso
sobre focos de ruido
identificados a raíz de
quejas y no conformidades registradas por la
Autoridad Portuaria.

Cobertura de las
obligaciones de la
organización debidas
a programas de
beneficios sociales

GRIEN9

Entendimiento y descripción
de los impactos económicos
indirectos significativos,
incluyendo el alcance de
dichos impactos

PdEa20

Descripción de la situación del
puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de
acción acústica.

meteorológicas idóneas y mediante sonómetros instalados en seis puntos de medición seleccionados
tenido en cuenta los principales focos de emisión de ruido generados por las diferentes actividades
portuarias (véase imagen de Instrumentación y puntos de muestreo ambiental, página 95 (PdEa20)).
La Autoridad Portuaria no ha recibido quejas por ruido procedente de la zona de servicio (PdEa19,
PdEa21).
RESULTADO (LpAeq)
P1

P2

5:00 H - 6:30 H

50,4

51,2

6:30 H - 8:00 H

50,6

51,9

P4

P5

P6

50,3

50,7

48,4

45,9

50,6

50,8

49,8

49,1

P3

GRIEN8

Desarrollo e impacto de las
inversiones en infraestructuras
y los servicios prestados
principalmente para
beneficio público mediante
compromisos comerciales,
pro bono, o en especie

PdEa33

PdEa30

Evolución del consumo anual total de
combustibles (gasoil, gasolina, gas
natural, etc.), empleado por la Autoridad
Portuaria (coches, calefacción, etc.),
expresado como metros cúbicos
totales y como metros cúbicos por
metro cuadrado de zona de servicio.

Evolución del consumo anual total
de agua de la Autoridad Portuaria,
expresado como metros cúbicos
totales y como metros cúbicos por
metro cuadrado de superficie de
la zona de servicio, indicando si la
gestión de la red recae en el puerto
o está subcontratada.

PdEa31

Evolución de la eficacia de la red
de distribución de agua, expresada
en tanto por ciento, para aquellas
Autoridades Portuarias que realicen
una gestión directa de dicha red de
distribución.

A continuación se exponen los consumos de agua, combustibles y electricidad de la Autoridad Portuaria
de A Coruña.

8.8.1 CONSUMO DE AGUA
El agua empleada en la Autoridad Portuaria de A Coruña, que procede de la Presa de Cecebre (GRI EN9),
es depurada en la estación de tratamiento de agua potable de La Telva y bombeada y distribuida (PdEa31)
por la red propia de EMALCSA (Empresa Municipal Aguas de La Coruña, S. A.) hasta los puntos de toma
en el puerto. No hay, por tanto, afección significativa alguna causada directamente por el consumo del agua
de la Autoridad Portuaria.
EMALCSA se encarga de la gestión de todas las instalaciones de suministro de agua, así como de la
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RESULTADO (LpAeq)
CONSUMO DE AGUA
(GRI EN8, GRIEN9, PdEa30) (m3)
P1

P2

P3

P4

P5

P6

9:00 H - 10:30 H

48,2

52,7

50,9

50,9

52,7

49,9

10:30 H - 12:00 H

48,5

51,7

50,1

50,9

50,6

49,5

2010

2009

200822

CONSUMOS AUTORIDAD PORTUARIA (EDIFICIOS, VESTUARIOS, ETC)

2.561

4.195

2.678

RIEGO

8.125

7.519

5.920

LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES

11.319

12.303

16.163

SUMINISTRO DE AGUA A BUQUES

22.358

26.016

20.579

CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA

44.363

50.033

46.985

8.8 ECOEFICIENCIA
gestión del servicio (suministro y facturación a los usuarios del puerto y a la Autoridad Portuaria).
A lo largo de 2010, el Plan de ecoeficiencia del puerto de A Coruña 2010-2013 se ha plasmado
en una serie de iniciativas orientadas al ahorro de recursos energéticos: se solicitó y obtuvo una
subvención del Instituto Energético de Galicia para la mejora del alumbrado en la dársena de Oza.
Se trató de una inversión de 72.900 €, que consistió fundamentalmente en la reducción de la
potencia lumínica del alumbrado a través de la instalación de reductores de flujo y un sistema
de telegestión del mismo. También en 2010, y con una inversión de 5.900 €, se han implantado
mejoras en el sistema de calefacción del edificio sede, a través de la implantación de termostatos
en los calefactores, y se han instalado controladores de presencia para el alumbrado de todas las
escaleras del edificio sede de la Autoridad Portuaria, con una inversión de 3.300 €.. Actualmente se
está llevando a cabo una auditoría del conjunto de las instalaciones eléctricas del recinto portuario,
y en especial del alumbrado, con el fin de adecuar técnicamente la instalación y de establecer
medidas de reducción de consumo en dicha instalación. Además, el edificio institucional y la lonja
de La Coruña fueron seleccionados para participa en el Plan de activación de la eficiencia energética
en los edificios de la Administración General del Estado, orientado a “reducir su consumo de energía
en un 20% en el año 2016, tal como establece el “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los
Edificios de la Administración General del Estado (PAEE-AGE)”, mediante la realización de medidas
de ahorro y eficiencia energética, bajo la modalidad de contratos de servicios energéticos, realizadas
por empresas de servicios energéticos. En el momento de redacción de esta memoria, y con la
colaboración del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, se está efectuando el diagnóstico
energético de los edificios seleccionados.

8.8.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Los consumos de combustible (GRIEN3) para la caldera del edificio de la Autoridad Portuaria (gasóleo C) y
el parque de automóviles (gasóleo A y gasolina) fueron los siguientes22:
CONSUMOS DE COMBUSTIBLES
(GRIEN3, PdEa33)

22

2010

2009

2008

2007

2006

GASÓLEO A (MJ)

819.644

1.067.477

1.030.028

1.026.697

1.077.874

GASÓLEO C (MJ)

869.394

953.738

101.769

840.144

982.914

GASOLINA (MJ)

41.276

42.353

43.683

47.462

53.501

Consumo de agua de la Autoridad Portuaria correspondiente al periodo mayo-diciembre de 2008 tras la firma del convenio con EMALCSA.
No se reportan los datos de 2005 a 207 por no ser comparables al incluirse en los mismos el consumo de agua de los titulares de concesiones
y autorizaciones y desconocerse el consumo individual de la Autoridad Portuaria para esos años. El suministro de agua para obras se gestiona
de forma independiente por las concesiones a partir del convenio con EMALCSA. No obstante, la Autoridad Portuaria asumió durante 2007 el
suministro residual de agua a fin de abastecer las obras que ya estaban en marcha.

GRIEN4

Consumo directo de
energía desglosado por
fuentes primarias

GRIEN11

Descripción de
terrenos adyacentes
o ubicados dentro de
espacios naturales
protegidos o de áreas
de alta biodiversidad no
protegidas. Indíquese
la localización y el
tamaño de terrenos en
propiedad, arrendados,
o que son gestionados,
de alto valor en
biodiversidad en
zonas ajenas a áreas
protegidas

GRIEN12

Descripción de
los impactos más
significativos en la
biodiversidad en
espacios naturales
protegidos o en
áreas de alta
biodiversidad
no protegidas,
derivados de
las actividades,
productos y
servicios en áreas
protegidas y en
áreas de alto valor
en biodiversidad en
zonas ajenas a las
áreas protegidas

GRIEN30

PdEa01

Desglose por tipo
del total de gastos
e inversiones
ambientales

PdEi42

Recursos económicos
totales: gastos así
como inversiones
empleados en materia
medioambiental,
expresados como
totales en euros y
como porcentajes
respectivos de los
totales de gastos
e inversiones de la
Autoridad Portuaria..

PdEa03

Recursos económicos totales: gastos así
como inversiones en su caso, asociados a la
implantación, certificación y mantenimiento de
un sistema de gestión ambiental de la Autoridad
Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la
norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS,
expresados como totales en euros y como
porcentajes respectivos de los totales de gastos
e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Gastos de limpieza
correspondientes a
la limpieza de zonas
comunes de tierra y
agua, expresados
como miles de euros
por metro cuadrado
de zona de servicio.

PdEa02

Evolución del consumo
anual total de energía
eléctrica en instalaciones
de la Autoridad Portuaria
y alumbrado de zonas
de servicio común,
expresado como
Kwh totales y como
Kwh totales por metro
cuadrado de zona de
servicio.

PdEa32

Recursos económicos totales: gastos así
como inversiones, en monitorización y
caracterización medioambiental, expresados
como totales en euros y como porcentajes
respectivos del total de gastos e inversiones
de la Autoridad Portuaria. Este concepto
comprende gastos e inversiones asociados a
sistemas de medida, campañas de medida y
proyectos de inventariado y caracterización de
aspectos ambientales ligados al trafico y a la
actividad del puerto..

8.8.3 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Los consumos totales de energía eléctrica (GRIEN4) en el recinto portuario de A Coruña, procedentes de las
compañías eléctricas Unión FENOSA, S. A. y Electra del Jallas, S. A., correspondientes al año 2010 han sido:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(GRI EN4, PdEa32)
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(UNIÓN FENOSA, S.A. Y ELÉCTRICA DEL JALLAS S.A.)(MJ)

2010

2009

2008

2007

2006

9.438.174

8.708.440

10.834.301

10.285.398

10.235.700

8.9 BIODIVERSIDAD
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La actividad del puerto interior de A Coruña no afecta directamente a ningún espacio natural protegido (GRIEN11,
GRIEN12). En cuanto a espacios protegidos adyacentes afectados por las obras del puerto exterior, véase el
apartado 10.2.3.5 Biodiversidad de la Memoria de Sostenibilidad 2009.

8.10 GASTOS E INVERSIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS
La relación entre la actividad de la Autoridad Portuaria y la gestión ambiental es muy estrecha. Las inversiones
necesarias para el cumplimiento de objetivos en materia ambiental, tanto en sistemas, equipos o instalaciones
cuyo fin sea la minimización del impacto ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contemplan
en la programación de su plan de inversiones.
INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES
(GRI EN30, PdEi42, PdEa02)

2010

2007

55

52

81

53

962

1.039

925

1.318

INVERSIONES (miles )
GASTOS (miles )

2008

2009

Los gastos ambientales corresponden principalmente al mantenimiento de la instrumentación ambiental y a la
gestión de residuos, partida que se ha visto incrementada por el abandono de residuos en la zona de servicio del
puerto, de los que finalmente se ha tenido que responsabilizar la Autoridad Portuaria; el coste de la implantación,
mantenimiento y certificación del sistema de gestión ambiental se estima en 15.900 € (PdEa01)
LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES DE TIERRA Y AGUA
(GRI EN30, PdEa03)

2010

2009

2008

2007

2006

COSTES ASOCIADOS (miles )

646

684

886

929

953

COSTES ASOCIADOS/ ZONA DE SERVICIO( E/m2)

0,59

0,63

0,81

0,85

0,87
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09

106

PLANES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS INDUSTRIALES,
AMBIENTALES Y DE LA
PROTECCIÓN MARÍTIMA
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PdEi41

9
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Recursos económicos
totales: gastos así como
inversiones empleados
en materia de protección
y seguridad, expresados
como totales en euros
y como porcentajes
respectivos de los totales de
gastos e inversiones de la
Autoridad Portuaria.

PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES,
AMBIENTALES Y DE LA PROTECCIÓN MARÍTIMA

La Autoridad Portuaria dispone de servicios de prevención y control de emergencias,
en los términos establecidos por la normativa sobre Protección Civil, mercancías
peligrosas y de protección marítima, en colaboración con las administraciones
competentes en la materia (sobre protección civil, prevención y extinción de
incendios, seguridad pública, salvamento y lucha contra la contaminación.)
Para cumplir con sus obligaciones y dar respuesta a la necesidad de adoptar
este tipo de medidas de prevención y respuesta ante emergencias, la
Autoridad Portuaria dispone de los Planes y servicios que se describen a
continuación.

9.1 PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI)
La Autoridad Portuaria de A Coruña dispone de un Plan de Emergencia Interior (PEI) del puerto de
A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración el 13 de marzo de 2007.
Durante 2010 no se ha producido ninguna activación del PEI del puerto de A Coruña, teniendo
lugar, no obstante, la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de A Coruña el día 29 de septiembre de 2010, como consecuencia de un accidente
en la zona portuaria de la dársena de Oza, que implicó la explosión y posterior incendio de un
contenedor utilizado como almacén de herramientas en el que, además, se encontraron botellas
de gas, y en todo su perímetro, compresores, GRGs con líquido industrial, bidones metálicos
y diversas botellas de gases industriales. Este incidente llevó a la Autoridad Portuaria a solicitar
la colaboración de la Inspección de Industria de la Consellería de Economía e Industria para un
efectivo control de las actividades industriales que desarrollan las diferentes empresas en la zona
de servicio del puerto.

Estudio de Caso: CONVENIO COLABORACIÓN AYTO. DE A CORUÑA Y LA AUTORIDAD
PORTUARIA
La firma, 25 de marzo de 2010, del Convenio de colaboración en materia de prevención y
extinción de incendios y salvamento, protección civil y emergencias entre el Ayuntamiento
de A Coruña y la Autoridad Portuaria de A Coruña, posibilita la coordinación necesaria para
que, a requerimiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña, ésta disponga del personal y los
medios técnicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento–Protección Civil (SEISPC) para la prestación de los servicios de lucha contra incendios y actuación ante emergencias,
integrándose las dotaciones y equipos del citado servicio como equipos de intervención del PEI
dentro del Puerto de A Coruña.
Dentro de los servicios de prevención y control de emergencias, aquellos relacionados con la
prevención y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria de A Coruña corresponderán y
estarán a cargo del SEIS–PC del Ayuntamiento de A Coruña, prestando éste todos los servicios
propios de su organización, con sus recursos disponibles, en las instalaciones de la Autoridad
Portuaria de A Coruña. El SEIS–PC colaborará, cuando así lo demande la Autoridad Portuaria,
en caso de activación del Plan de emergencia interior, Plan de autoprotección y Plan Interior de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA).
El acuerdo establece, asimismo, que la Autoridad Portuaria de A Coruña exigirá de las
empresas con concesión o autorización demanial, la adecuación y actualización de los planes
de seguridad y autoprotección de acuerdo con las previsiones del Plan de emergencia interior
del puerto, encargándose la Autoridad Portuaria del mantenimiento en condiciones de uso de
las instalaciones necesarias según se establezca en la legislación vigente.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS
2010 2009
EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (PdEi41)
RECURSOS EMPLEADOS (miles )
RECURSOS (% respecto al total gastos e inversiones)

2008

2007

14

791

236

228

0,59

0,63

0,81

0,85
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9.2 PLAN INTERIOR DE CONTINGENCIAS POR CONTAMINACIÓN
MARINA ACCIDENTAL (PICCMA)
La Autoridad Portuaria dispone desde 2005 de un Plan interior de contingencias por contaminación
marina accidental para minimizar el eventual daño resultado de una posible contaminación por vertido
de elementos nocivos al medio marino.
El objetivo de este Plan es establecer las medidas a poner en marcha para prevenir o atenuar cualquier
episodio de contaminación de las aguas del puerto. El Plan determina los criterios de gravedad
en función de las características del producto y la extensión de la mancha, las competencias y
responsabilidades según el origen del vertido y las acciones a emprender. Además se incluye un
inventario de medios de respuesta en la zona portuaria para su empleo en caso necesario (véase
Memoria de Sostenibilidad de 2009)
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Respecto a los vertidos significativos ocurridos en 2010, esta información se puede consultar en el
apartado 8.4.3 Limpieza de zonas comunes de agua.

9.3 PLAN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y
PLAN DE PROTECCIÓN DEL PUERTO
La Autoridad Portuaria del Puerto de A Coruña ha redactado en 2010, junto con la Evaluación
de la Protección Portuaria, el Plan de Protección del Puerto, pendiente ahora, junto con la citada
evaluación inicial, de aprobación por parte del Ministerio Interior. Este Plan se unirá al ya existente Plan
de Protección de Instalaciones Portuarias como respuesta a las exigencias impuestas en materia de
protección portuaria por la normativa nacional e internacional.

9.4 CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS Y EMERGENCIAS
(CCS/CCE)
El Centro de Coordinación de Servicios y Control de Emergencias (CCS/CCE) ocupa una superficie
de 340 m2 de la lonja Linares Rivas, e integra las redes de comunicaciones y sistemas de control de
la Autoridad Portuaria: circuito cerrado de televisión CCTV, Cuadro de Mando Ambiental, sistemas
de comunicaciones de voz y datos, sistemas de comunicaciones por radio, red de fibra óptica
distribuida a lo largo del muelle y sistema de detección perimetral.
Asimismo, el CCS/CCE también concentra las distintas aplicaciones y sistemas de la Autoridad
Portuaria relacionadas con la gestión y el control de los servicios portuarios. Entre las aplicaciones
de la Autoridad Portuaria que se integran en el CCS/CCE mediante un interfaz único de alertas
destacan:
GISPORT: aplicación gráfica de gestión portuaria que ofrece una imagen visual del estado del
puerto: buques atracados, espacios destinados al depósito de mercancías, etc.

DUE (Documento Único de Escalas): aplicación gestionada a nivel estatal por parte de Puertos
del Estado que permite a los consignatarios solicitar escala en el puerto a través de la web. Una
vez que la Autoridad Portuaria ha autorizado la escala y se produce la entrada real del buque en
el puerto, este movimiento entra en la base de datos de explotación portuaria. Y de ahí pasa a
la aplicación GISPORT.
AIS (Automatic Identification System):
El dispositivo móvil AIS permite la
localización en tiempo real de buques
de cierto tonelaje que operen a nivel
internacional al llevar incorporado el
dispositivo.
El CCS/CCE tiene asignada, aparte
de la gestión ordinaria, la gestión de
las notificaciones de emergencias
y contingencias por contaminación
marina accidental. A través de
la aplicación GIS SEG, la sala
de operaciones y la de crisis, se
constituye en el centro de mando
en caso de activación del Plan de
emergencias interior o del Plan interior
de contingencias por contaminación
marina accidental

9.5 SERVICIO DE POLICÍA
PORTUARIA
La misión del servicio de Policía
Portuaria es realizar el control y la
vigilancia de las zonas de servicio
y de las operaciones marítimas y
terrestres relacionadas con el tráfico
portuario conforme a la normativa
vigente y en condiciones de eficacia,
eficiencia y seguridad. Las funciones
y competencias del servicio de
Policía Portuaria se establecen en el
II Convenio Colectivo de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias 20042009.
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10

EL PUERTO EXTERIOR: NUEVAS
INSTALACIONES PORTUARIAS
EN PUNTA LANGOSTEIRA
112
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PLGRIEN11

10

Descripción de terrenos
adyacentes o ubicados
dentro de espacios
naturales protegidos o de
áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Indíquese
la localización y el tamaño
de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son
gestionados, de alto valor
en biodiversidad en zonas
ajenas a áreas protegidas.

EL PUERTO EXTERIOR: NUEVAS INSTALACIONES
PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA
PLGRIEN1

Materiales utilizados,
por peso o volumen.

PLGRIEN3

Consumo directo de
energía desglosado por fuentes
primarias.

PLGRIEN4

Consumo indirecto de
la energía desglosado
por fuentes primarias.

PLGRIEN8

Captación total de
agua por fuentes.

10.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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La empresa encargada de la construcción del puerto, UTE Langosteira, dispone de un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme al estándar OHSAS 18001:2007. El sistema
fue certificado en 2008 y durante 2010 se efectuó una auditoría de seguimiento.
El Plan de seguridad y salud de la obra “Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira” se
ha actualizado en 2010 con la aprobación de 25 nuevos anexos, incluyendo la mejora de anexos ya
existentes y la inclusión de los correspondientes a nuevos trabajos o procedimientos.
Durante el año 2010 los accidentes de trabajo con baja han sido 48, las jornadas no trabajadas
2.589 y la duración media de las bajas de 69,07 días. La coordinación de seguridad y salud no
dispone de datos de incapacidades por enfermedad común y accidente no laboral.

10.2 LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO EN EL PUERTO EXTERIOR
10.2.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA OBRA DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES PORTUARIAS DE PUNTA LANGOSTEIRA.
Durante 2010 la energía consumida en la obra procede de fuentes no renovables.

· El consumo total de gasóleo ha ascendido a 544,49 m3 (PLGRIEN3).
· El consumo de energía eléctrica ha ascendido a 6.901.921 kWh (PLGRIEN4).
La instalación de placas solares para el suministro de energía, se ha limitado a las cámaras de
seguridad de la obra.
El agua utilizada en las instalaciones, captada del Embalse de Rosadoiro, durante el año 2010
asciende a un total de 349.393 m3 (PLGRIEN8).
El consumo de papel y tóner (PLGRIEN1) durante el año 2010 en las oficinas de UTE Langosteira
ascendió a 180 cajas de papel A4 y 76 cajas de papel A3, y 76 cartuchos de tóner.

PLGRIEN12

Descripción de los impactos más
significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos
o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las
actividades, productos y servicios
en áreas protegidas y en áreas de
alto valor en biodiversidad en zonas
ajenas a las áreas protegidas.

PLGRIEN15

PLGRIEN16

Emisiones totales,
directas e indirectas,
de gases de efecto
invernadero, en peso.

PLGRIEN21

Vertimiento total de
aguas residuales,
según su naturaleza y
destino.

PdEa26

Descripción de zonas
o especies con alguna
figura de protección,
adyacentes al puerto
o dentro del dominio
público portuario: LIC,
ZEPA, BIC, Ramsar.

Arei for issul tarit vesteli nculege
roressenia Satquas traturbi poerteris,
nonsis, quam essit. Ela quiur
untimiliciem stilium dum omporem dea
estam aciam dius Ahabus

Biodiversidad
La zona afectada por la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones portuarias en Punta
Langosteira (PdEa26) no comprende espacios naturales protegidos catalogados ni zonas
consideradas como de alta biodiversidad (PLGRIEN11 y PLGRIEN12). Sin embargo, se consideran
en este apartado las zonas adyacentes de Punta Langosteira y del Embalse de Rosadoiro, espacios
incluidos en el seguimiento de avifauna establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA):
Embalse de Rosadoiro: localizado en el polígono industrial de Sabón, abarca una superficie de
0,56 km2 Sometido a una alta presión industrial, cuenta con importantes zonas de vegetación
palustre y amplias plataformas fangosas en épocas en las que el nivel de agua registrado es
menor, facilitando la presencia de aves (PLGRIEN15), consideradas de interés especial en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además cuenta con la protección de Refugio
de Caza y está considerado dentro del Plan Hidrológico de Galicia-Costa como Espacio de
Interés Natural. En el seguimiento llevado a cabo sobre la avifauna en el 2010, se ha observado
una recuperación de valores de riqueza y abundancia específica, respecto al período 2009, no
observándose signos de afección derivados de la obra de referencia.
Punta Langosteira: localizada al norte de la zona de obra, cuenta con una superficie de más de
50 ha y está formada por acantilados rocosos de pendiente pronunciada, donde es frecuente
la observación de la especie (PLGRIEN15) Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo),
considerado de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cuyas crías
están contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) así como en la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
Punta Langosteira está considerada espacio protegido por la Normativa urbanística, incluyéndose
en el anexo II, Espacios Naturales, de las Normas Complementarias y Subsidiarias de la provincia
de A Coruña; asimismo está catalogada como Espacio de Interés Natural dentro del Plan
Hidrológico de Galicia-Costa, y definida como unidad de paisaje en el Plan de Ordenación del
Litoral.
Emisiones y vertidos
Se ha desglosado la emisión (PLGRIEN16) de CO2 según la fuente de origen:
· emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica: 2.857,4 t /año
· emisiones de CO2 por vehículos, generadores y maquinaria: 9,70 t /h
· emisiones de CO2 procedentes de vehículos particulares: 5,82 t/km
Los focos principales de generación de partículas PM10 vinculados con las obras de las Nuevas
Instalaciones Portuarias se centran principalmente en la realización de voladuras y extracción de
material en la zona de desmonte, la planta de áridos y la movilización del polvo debido al tránsito
por los viales de obra.
No se han registrado vertidos planificados ni vertidos no planificados (PLGRIEN21).
En las instalaciones planta de hormigón y planta de áridos se mantienen los sistemas de drenaje; en
la planta de hormigón, las aguas de escorrentía y las aguas residuales vierten a una red de drenaje,
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PLGRIEN14

PdEa25

Arei for issul tarit vesteli
nculege roressenia Satquas
traturbi poerteris, nonsis, quam
essit. Ela quiur untimiliciem
stilium dum omporem dea
estam ac

dotada de decantadores que tiene como punto final una arqueta con separador de grasas y dos
salidas al mar. Ambos puntos de vertido se mantienen inoperativos a la espera de autorización de
vertido por parte de Augas de Galicia, siendo el agua resultante del proceso reutilizada para riego de
viales de obra. Es de resaltar que en diciembre de 2010, uno de los puntos de vertido proyectados
ha sido desmantelado debido al avance de explanada para ejecución del muelle, estando prevista
la cancelación del segundo punto durante el segundo trimestre de 2011. Respecto a la planta de
trituración de áridos, el agua resultante del proceso de la planta es reutilizada mediante un sistema de
filtro prensa, no existiendo emisión de aguas residuales y tampoco vertidos al mar.

A lo largo de 2010, no se han producido derrames accidentales de hidrocarburos, que hayan podido
considerarse significativos.

PLGRIEN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento

PLGRIEN26

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de
ese impacto.
.

Dragados
En 2010 se llevaron a cabo dragados en arena con la obtención de 24.262,47 m3 clasificados como
exentos (PdEa25) según las recomendaciones para la gestión del material dragado del CEDEX (Ministerio
de Fomento) y utilizada para el relleno de cajones tras comunicación de la Demarcación de Costas en
Galicia (disponibilidad de la arena para su utilización en usos productivos de la propia obra).
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PLGRIEN13

Porcentaje de dragados
contaminados, según
los convenios internacionales suscritos por
España (materiales de
categorías II o III) expresados como [(metros
cúbicos de material
dragado tipos II y III) /
(metros cúbicos totales
de material dragado)]
x 100.

Arei for issul tarit vesteli nculege
roressenia Satquas traturbi
poerteris, nonsis, quam essit. Ela
quiur untimiliciem stilium dum
omporem dea estam ac

Residuos
Los residuos generados (PLGRIEN22) por las operaciones derivadas de la ejecución de obra durante
2010 se han clasificado en residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RR.
PP), desglosados según datos facilitados por UTE Langosteira en las siguientes tablas:
RESIDUOS GENERADOS
TOTAL RCD
TOTAL RP (t)

DESGLOSE RESIDUOS GENERADOS (RP)

2010

2009

2008

3

1080 t

566 t

9,79

6,39

13,34

938 m

2010

2009

En relación a los pequeños derrames producidos durante reparaciones y/o mantenimientos de
maquinaria, decir, que se han aplicado las medidas necesarias para la corrección de afecciones
generadas, así como retirada de residuos y recogida de terreno afectado en su caso.
Mitigación de impactos ambientales durante 2010
De forma complementaria a la realización de las obras, y desde el inicio de las mismas se están
llevando a cabo las medidas de control (PLGRIEN26) establecidas en el PVA, que proporcionan
información sobre el grado de afección de las obras al medio y la eficacia de las medidas protectoras
y correctoras aplicadas,. además de servir como herramienta efectiva en la reducción de los impactos
derivados de la ejecución de las obras.
Las medidas (PLGRIEN14) establecidas en el PVA, aplicadas durante el año 2010, abarcaron los
siguientes aspectos:
Control atmosférico: mediante la medición en continuo del parámetro PM10 a través de los datos
registrados por la cabina de control automática ubicada en la población de Rañobre. Con los datos
proporcionados por este equipo se efectúa el Informe de control de calidad del aire, junto con los
registrados por las estaciones de muestreo que forman parte de la Red Gallega de Control de la Calidad
del Aire.
Se mantienen los sistemas de nebulizadores y chorros de agua en la planta de áridos y plan de riegos
de superficies de obra con el fin de minimizar las emisiones de polvo.

2008

TIERRA CONTAMINADA (t)

0,28

0

ENVASES CONTAMINADOS (t)

2,82

1,29

1,5

ABSORBENTES (t)

0,98

0

1,54

BATERÍAS (t)

0,06

0

0,30

ACEITE USADO (t)

4,66

3,90

3

22

ADITIVO DESECHADO (t)

0

0

5

FIBROCEMENTO

0

0,9

0

FILTROS DE ACEITE

0,35

0,30

0

ENVASES SPRAY

0,64

0

0

La retirada de residuos sólidos urbanos (RSU) de obra se engloba dentro de los servicios municipales
del Concello de Arteixo, siendo retirados por el gestor de residuos del Consorcio de As Mariñas.
Las diferentes tipologías de residuos producidos en obra son gestionadas por medio de gestor
autorizado que hace entrega de los correspondientes certificados de recogida y gestión.

Control del nivel sonoro: las mediciones se realizan en las estaciones fijadas para el control de los
niveles sonoros en las poblaciones próximas Porto de Suevos, Suevos y Rañobre, así como en tres
puntos de control fijados en el perímetro de las obras.
Control de vibraciones: durante la realización de voladuras efectuadas en obra y gracias a la adecuada
ubicación de sismógrafos (dos en las inmediaciones de Rañobre y dos en Porto de Suevos), se controlan
los impactos de las vibraciones en las poblaciones localizadas en el entorno de obra.
Para reforzar y verificar dichos registros, las empresas de movimientos de tierra realizan un control
externo con carácter mensual.
Control del replanteo y señalización provisional de la zona de obras y elementos auxiliares:
la ubicación e instalación del cierre definitivo de la instalación se ajusta dentro de los límites de la
expropiación, no detectándose afecciones fuera de estos límites. La zona de obra se mantiene
convenientemente señalizada, existiendo dos puestos de control en los respectivos accesos.
Control del desbroce y eliminación de la cubierta vegetal: se han realizado desbroces de la
superficie afectada por el retranqueo en taludes así como labores de limpieza y eliminación de maleza
en el entorno del camino perimetral (acciones destinadas a la protección contra incendios).
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PdEa27

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

Control de la recuperación y mantenimiento de tierra vegetal: se ha procedido al acopio de tierra
vegetal procedente de distintas zonas de explotación para ser aprovechada en la restauración e
integración paisajística de la obra o para realizar aportes en bermas, cuando sea preciso.

seguimiento y control arqueológico, la ATCMA ha supervisado la zona de los hallazgos arqueológicos
en el camino perimetral verificando que el entorno de la excavación arqueológica permanece en
condiciones similares a las descritas en el Informe periódico nº 62 - mayo 2010.La concreción de
actuaciones en esta zona está pendiente de la resolución de la Subdirección General de Protección del
Patrimonio Histórico.

Seguimiento de las superficies revegetadas (PLGRIEN13) y de vegetaciones implantadas: se han
llevado a cabo las correspondientes labores de mantenimiento, observándose una evolución favorable
a lo largo del año 2010.
Control de residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria o derivados del
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones: se llevan a cabo los correspondientes
seguimientos en obra y controles de documentación de gestión.
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PdEi29

Trabajos de caracterización
e inventariado del medio
natural en el puerto y en zonas
adyacentes. En particular, la
disponibilidad de cartografía
bionómica submarina de las
aguas del puerto.

Adecuación de zonas específicas para el mantenimiento y reparación de maquinaria: en
general las instalaciones de las empresas subcontratadas y los talleres de obra, están calificadas por
la Asistencia Técnica de Control Medioambiental (ATCMA) como “terreno afectado a gestionar como
RR.PP”. Previamente al desmantelamiento de las instalaciones y/o cualquier actuación sobre el terreno,
dicha entidad procederá a la inspección de las superficies programando, si fuera necesario, la gestión
del terreno afectado por derrames que no hayan sido retirados.
Seguimiento de la calidad del agua de mar: se mantiene el control semanal de parámetros físicoquímicos y microbiológicos que determinan la calidad del agua en las cuatro estaciones de muestreo
especificadas en el condicionado de la DIA y PVA en el entorno de las obras.
Seguimiento de la biocenosis: en el estudio (PdEa27) derivado de la ultima campaña realizada en el
mes de septiembre de 2010, se concluye que la afección a las comunidades naturales se corresponde
con la esperada en el EIA, que supone la destrucción de las comunidades existentes a consecuencia
de la ocupación de la superficie marina, y un ligero deterioro de los espacios más próximos a la obra.. Se
indica nuevamente la colonización satisfactoria del material aportado en el relleno, bloques y escollera,
de momento caracterizada por especies oportunistas.
Seguimiento batimétrico de las playas de Alba, Vaca, Hucha y Barrañán, con el registro anual de
profundidades en estas zonas. Se han realizado, con periodicidad semestral, batimetrías para el estudio
de la variabilidad estacional en la zona.
Control de la toma de agua de la Central Térmica de Sabón, para garantizar las condiciones de
captación relativas a temperatura y sólidos en suspensión.
Seguimiento de las operaciones de dragado realizado fuera de las estructuras portuarias mediante
el análisis de sedimentos. Realizada la granulometría del material, la Demarcación de Costas en Galicia
ha comunicado a la Autoridad Portuaria de A Coruña, la disponibilidad de la arena para su utilización en
usos productivos de la propia obra de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, se ha procedido al
control arqueológico del material dragado.
Seguimiento del relleno de explanadas y de la procedencia de los materiales de préstamo. La
ampliación de explanada se ha ejecutado mediante el sistema de relleno de celdas confinadas, tal como
establece el condicionado de la DIA. Los materiales de préstamo proceden de canteras autorizadas,

Seguimiento de la restauración e integración
paisajística: se opta por la sustitución de las especies ornamentales y alóctonas por especies autóctonas
debido a la mejor adaptación de éstas últimas al medio, caracterizado por una intensa exposición al
viento y al ambiente salino.
Las labores de restauración ejecutadas durante 2010
han consistido en aporte de tierras vegetales y sus
correspondientes extendidos en caballones y bermas
e hidrosiembras en las inmediaciones del camino
perimetral
Otros
En relación a las medidas adoptadas por el elevado
registro de precipitaciones que ocasionaron de
manera puntual el encharcamiento de explanadas
y la escorrentía de agua hacia el mar, señalar que se
mantienen las medidas complementarias adoptadas
en años anteriores y consistentes en la realización de
drenajes, balsas de sedimentación, acondicionamiento
de zanjas con filtros de grava y escollera.

10.2.2 RELACIÓN CON LOS VECINOS
Durante el año 2010 se ha contratado la redacción del
proyecto para la adecuación del entorno de los núcleos
de Suevos y Rañobre, con el fin de dar respuesta a las
peticiones de los vecinos (PdEi29). Tras varias reuniones
con responsables del ayuntamiento de Arteixo y grupos
vecinales se acordaron las actuaciones necesarias, que
se especifican a continuación:

·

plantado de una pantalla vegetal en el entorno
de Rañobre para aislar este núcleo del polígono de
Sabón,

·

acondicionamiento de caminos para uso
peatonal,
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· acondicionamiento y rehabilitación de 4 conjuntos fuente-lavadero en los alrededores de los

núcleos,

5. INDICADORES RELACIONADOS
GRI

TIPO

CUANTI.

Materiales utilizados, por peso o volumen.

P

Sí

PAPEL A4: 180 Cajas
PAPEL A3: 76 Cajas
TONER 76 UD
(Datos facilitados por UTE langosteira)

PLEN3

P

Sí

· parada de autobús en Suevos,

Consumo directo de energía desglosado por fuentes
primarias.

544,49 m3 gasoleo
(Datos facilitados por UTE langosteira)

PLEN4

Consumo indirecto de la energía desglosado por
fuentes primarias.

P

Sí

6.901.921 KW H
(Datos facilitados por UTE langosteira)

· acondicionamiento del espacio público alrededor de la iglesia de San Martín de Suevos (bancos,

PLEN8

Captación total de agua por fuentes.

P

Sí

Total de agua captada: 324.005 m3
Agua de suministro público: 25,388 m3
(Datos facilitados por UTE langosteira)

PLEN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas
de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la
localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

P

No

No hay espacios naturales protegidos dentro de la zona de obra, ni la
zona está considerada como de alta biodiversidad.
Se consideran los espacios adyacentes a Punta Langosteira y
Embalse de Rosadoiro, de los que se establece en la DIA y PVA
el control y seguimiento de su evolución en relación a la avifauna
presentes en ambos.

PLEN12

Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados
de las actividades, productos y servicios en áreas
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a las áreas protegidas.

P

No

Se imputa el impacto generado en Punta Langosteira con la explotación de la cantera y ejecución del dique sobre la colonia de cormorán
moñudo, considerándose como moderado y en vías de recuperación
de forma natural, ya que aunque se ha destruido su localización anterior se ha constatado el desplazamiento de la colonia de cormorán
moñudo a zonas próximas.

PLEN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de
efecto invernadero, en peso.

P

Sí

1.-EMISIÓN DE CO2 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Fuente para cálculos: The Greenhouse gas protocol iniciative:

· creación de un área recreativa de aproximadamente 1.400m2 con zonas ajardinadas y de juego

PLEN1

· puntos de recogida de basura en ambos núcleos,

infantil,

TEMA

papeleras, luminarias, árboles, etc).
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Con estas iniciativas se pretende disminuir las afecciones al entorno ocasionadas en la fase de
construcción de las nuevas instalaciones portuarias

OBSERVACIONES

6.901.921 KW H X 414 (GR co2/KW/H EMITIDOS EN ESPAÑA) LA
MEDIAS POR PAISES ES UN DATO DE INTERNATIONAL ENERGY
AGENCY DATA SERVICES
Total de emisión e CO2 por consumo de energía eléctrica: 2.857,4
tn CO2/año
2.-VEHÍCULOS, GENERADORES, MAQUINARIA E INSTALACIONES:
Consumo maquinaria total obra: 3618L/h
(CO” emisión factor: 2,68 kg CO2/L)
EMISIÓN DE CO2 POR MAQUINARIA: 9.696,24 Kg CO2/h= 9,70
Tn CO2/h
(Fuente para cálculos: The Greenhouse gas protocol iniciative)

PLEN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su
naturaleza y destino.

P

No

Los únicos vertidos planificados son los derivados de las instalaciones de la Planta de hormigón; pendiente de la comunicación expresa
por el organismo competente para conceder la autorización.

PLEN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y
método de tratamiento.

P

Sí

RCD: 938 m3
RP: 9,79 TN
(Datos facilitados por UTE langosteira)

PLEN23

Número total y volumen de los derrames accidentales
más significativos.

P

No

Derrame de aceite hidráulico.
(Datos facilitados por UTE langosteira)

PLEN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de
los productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto.

P

No

Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA),
Anejo 12 del Proyecto Constructivo Base, Actuaciones Ambientales
Plan de Gestión Medioambiental que está aplicando la UTE.
RESTAURACIONES, NIEBLA SECA RIEGO DE CAMINOS, BALSAS
DE DECANTACIÓN.
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PRINCIPIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA
122

123

GRI4.12

Principios o programas
sociales, ambientales
y económicos
desarrollados
externamente que la
organización suscribe

11

PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA
· Los Servicios Portuarios, sujetos a obligaciones de servicio público, que no son gestionados
GRI3.5

Proceso de
definición del
contenido

GRI3.6

Cobertura de la
memoria
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GRI3.7

Limitaciones
del alcance o
cobertura de la
memoria

GRI3.8

Base para incluir
información en el
caso de negocios
conjuntos

La Memoria de Sostenibilidad 2010 representa el cuarto documento de este tipo
que publica la Autoridad Portuaria de A Coruña. Esta Memoria, en la que se integra
el triple enfoque de la sostenibilidad, describe el desempeño económico, ambiental y
social de la organización durante 2010. El objetivo principal es dar a conocer a los
grupos de interés de la Autoridad Portuaria los principales avances en sostenibilidad,
así como el grado de avance de los compromisos adquiridos. Se complementa con la
Memoria Anual 2010 de la Autoridad Portuaria de A Coruña (GRI3.5).

¿Tiene una influencia significativa?

¿Tiene impactos significativos?

Si

Si

Excluir

· La promoción de la obra de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira; a pesar

de que la Autoridad Portuaria no tiene el control sobre la misma se reportan indicadores de
desempeño ambiental por considerarse relevantes; asimismo se reporta información de carácter
económico que afecta a su financiación, no contemplándose sin embargo en la cobertura de esta
Memoria su aspectos sociales por no considerarse que tengan un impacto significativo, salvo
en lo relacionado con la prevención de riesgos laborales para el que se incluyen indicadores de
desempeño e información sobre el enfoque de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Grado de influencia y control de la autoridad portuaria

Si

¿Tiene influencia?

comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, están permitidas en el dominio
público portuario; la Autoridad Portuaria no tiene el control sobre estos servicios, pero si influencia,
reportándose en la Memoria información descriptiva sobre asuntos y dilemas de aquellos servicios
que tienen impactos significativos.

¿Tiene usted control sobre la entidad?

No

No

· Los servicios comerciales, actividades de prestación portuarias o no portuarias de naturaleza

Esta cobertura es coincidente con la sugerida (véase tabla a continuación) por el Organismo Público
Puertos del Estado para las memorias de sostenibilidad de la Autoridades Portuarias españolas que
establecía, según el grado de influencia y control de la Autoridad Portuaria, los contenidos de la
memoria de sostenibilidad que debe acompañar al proyecto del Plan de Empresa.

ÁRBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR
LA COBERTURA DE LA MEMORIA

No

directamente por la Autoridad Portuaria; la organización no tiene el control de estos servicios pero
si influencia significativa, por lo que, para aquellos que tienen impactos significativos se incluye
información sobre el enfoque de gestión en la presente Memoria.

Si

¿Tiene impactos significativos?
Si

Control directo

Acciones de la propia autoridad portuaria.

Retos, iniciativas, programas adoptados y datos
cuantitativos de estado y respuesta.

Influencia indirecta significativa

Empresas prestadoras de servicios y
concesionarios o autorizados, en aspectos
que pueden ser regulados en pliegos o
en los títulos concesionales.

Problemas, iniciativas y enfoque de gestión
adoptado a través de las herramientas de control
administrativo y operativo de la autoridad portuaria.
Datos cuantitativos y cualitativos de estado.

No

No es necesario incluirlo
en la memoria

No
Datos sobre desempeño

Clientes del puerto y resto de la comunidad Información descriptiva sobre problemas, situación
portuaria, así como operadores de transporte e iniciativas. Datos cuantitativos y cualitativos de
marítimo y terrestre, en aspectos no regulados estado.
en pliegos.

Alguna influencia

No

¿Tiene impactos significativos?

No es necesario incluirlo
en la memoria

Si

Tipo de información en la memoria
de sostenibilidad.

Actividades

No es necesario incluirlo en la memoria

Tabla 1-. Cobertura sugerida por el Organismo Público Puertos del estado.

Información sobre el enfoque de gestión
Información narrativa sobre asuntos y dilemas

La cobertura de esta Memoria (GRI3.6, 3.7 y 3.8) abarca:
· Los Servicios Generales, tanto los prestados por la Autoridad Portuaria, así como aquellos cuya
gestión está encomendada a terceros; la Autoridad Portuaria tiene el control e influencia significativa
sobre estos servicios, por lo que en la Memoria se encuentran indicadores sobre su desempeño e
información sobre el enfoque de gestión.

La presente Memoria se ha elaborado en conformidad (GRI4.12) con las directrices y principios
establecidos por la Guía G3 de Global Reporting Initiative (GRI), alcanzando el nivel de aplicación
más alto A+.
NIVEL

C

C+

B

B+

A

A+

AUTO DECLARACIÓN

√

REVISADO POR GRI

√

125

GRI3.5

Proceso de definición del
contenido

GRI3.9

Procedimientos del máximo
órgano de gobierno para
supervisar la identificación y
gestión

GRI3.3

Ciclo de presentación de
memorias (anual, bienal, etc.)

GRI4.12

Principios o programas sociales,
ambientales y económicos
desarrollados externamente que
la organización suscribe

GRI3.11

Descripción de cómo la
organización ha adoptado un
principio de precaución

Principios para la definición del contenido de la Memoria (GRI3.5)
Para definir el contenido y estructura se han seguido tanto las orientaciones y principios de la Guía
G3 del Global Reporting Initiative (GRI), como los principios establecidos por la Norma AA1000 APS
(2008); todo ello garantiza una presentación equilibrada y razonable de la información del desempeño
económico, ambiental y social de la Autoridad Portuaria.
Diálogo con los grupos de interés- Inclusividad (principio del GRI y de la AA1000 APS
2008)
El Comité de Responsabilidad Social identificó en 2007 los principales grupos de interés de la
Autoridad Portuaria. La presente Memoria incluye una descripción de los mismos y de los canales
de comunicación disponibles que le permiten identificar sus principales inquietudes.
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Materialidad-Relevancia (principio del GRI y de la AA1000 APS 2008)
Durante el 2010, la Autoridad Portuaria ha identificado los asuntos relevantes para la organización
basándose en el análisis de distintas fuentes tanto internas como externas. Para más información
consultar el apartado 3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes.
Respuesta (exclusivo Norma AA1000 APS 2008)
La Memoria de Sostenibilidad expone tanto la estrategia como los mecanismos y las acciones
mediante los cuales la Autoridad Portuaria trata de dar respuesta adecuada a las inquietudes de
sus grupos de interés.
Contexto de sostenibilidad
Esta Memoria presenta los resultados alcanzados por la Autoridad Portuaria en las dimensiones
económica, ambiental y social, ofreciéndose asimismo información en los enfoques de gestión
sobre el contexto de sostenibilidad en el que actúa la Autoridad Portuaria.
Exhaustividad
La Autoridad Portuaria entiende que los aspectos e indicadores considerados en esta Memoria
son suficientes para reflejar sus impactos económicos, ambientales y sociales significativos y
para permitir que los grupos de interés puedan evaluar su desempeño durante 2010.
Principios para verificar la calidad de la Memoria
El estándar G3 del GRI requiere asimismo que la organización informante aplique los siguientes
principios respecto a la calidad de la información:
Equilibrio
La Memoria incluye tanto aspectos positivos como negativos, lo que permite una valoración
razonable del desempeño de la Autoridad Portuaria.
Comparabilidad (GRI3.9, 3.11)
La Memoria incluye un histórico de datos desde 2006 para todos los indicadores disponibles,
permitiendo analizar la evolución de los datos. Una nota al pie de la tabla correspondiente indica

al lector cuándo y por qué los datos disponibles están en unidades distintas a las reportadas para
años anteriores, así como los cambios en los métodos de cálculo, las estimaciones y factores
de cálculo aplicados.
Precisión y claridad
La Autoridad Portuaria considera que la información aportada en la Memoria tiene el nivel de
precisión adecuado para que los grupos de interés puedan formarse una opinión del desempeño
de la organización. Se ha tratado de presentar la información de manera clara, ofreciendo
explicaciones allí donde se considera más didáctico y poniendo en contexto la información
ofrecida.
Periodicidad
Este es el tercer año consecutivo (GRI3.3) en el que se publica la Memoria de carácter anual.
Fiabilidad
Esta Memoria ha sido verificada externamente por terceros independientes. El alcance, descripción
del trabajo y conclusiones de verificación se encuentran en la Carta de verificación adjunta en la
página 154 en la presenta Memoria.
La Autoridad Portuaria de A Coruña es Organizational Stakeholder de GRI (GRI4.12) y ha asumido el
compromiso de apoyar su misión de desarrollar recomendaciones para la redacción de Memorias
de Sostenibilidad a través de la colaboración global con múltiples grupos de interés.

127

12

NOS PREOCUPA TU OPINIÓN
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GRI3.4

Punto de contacto

En la Autoridad Portuaria deseamos dar respuesta a todas las expectativas de nuestros
grupos de interés (GRI3.4) en próximas memorias. Para ello necesitamos que nos hagan
llegar sus comentarios directamente o a través del siguiente formulario24:25
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PUERTO DE A CORUÑA ME AFECTAN COMO:
Usuario

Trabajador del puerto

Asociación de Vecinos

Cliente

Proveedor

Vecino de A Coruña

Administración Pública

Transportista

Vecino de Arteixo

Organización No Gubernamental

Empresa Estibadora o Consignataria

Estudiante

¿CÓMO CALIFICA NUESTRA
FORMA DE ACTUAR?

Económicamente

Socialmente

Ambientalmente

Institutionally

Peor que la mayoría de las empresas
Por debajo de la media
En la media
Mejor que a la media
Mejor que la mayoría de las empresas
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¿QUÉ LE HA PARECIDO LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA AUTORIADA PORTUARIA DE A CORUÑA?
Pobre

Correcta

Buena

Muy buena

Excelente

¿HAY ALGÚN ASPECTO RELACIONADO CON LA AUTORIAD PORTUARIA QUE LE PREOCUPA QUE NO HAYA
ENCONTRADO EN ESTA MEMORIA?

¿TIENE ALGÚN COMENTARIO O SUGERENCIA?

POR FAVOR, HÁGANME LLEGAR SU PRÓXIMA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
Nombre
Empresa
Dirección
Teléfono

Fax

E-mail

CONTACTA CON NOSOTROS:
Andrés Guerra

Jefe del Departamento de Sostenibilidad y Control de Gestión (GRI3.4)

Autoridad Portuaria de A Coruña

Correo electrónico: sostenibilidad@puertocoruna.com · Teléfono: 981 219 621
Dirección postal: Avenida de la Marina, 3 · 15001 A Coruña · España
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ÍNDICADORES GRI, PdE e ISSP
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13

ÍNDICADORES GRI, PdE e ISSP.

13.1 INDICADORES G3 DE GRI
ÍNDICADORES GRI

1. Carta del presidente

GRI 1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades.

3.1.1 Plan Estratégico del puerto de A Coruña
3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

GRI 2.1

Nombre de la organización

Autoridad Portuaria de A Coruña.

GRI 2.2

Principales marcas, productos y servicios

Servicios en el puerto de A Coruña y mercados servidos

GRI 2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint
ventures).

2.2.1 Órganos y competencias APAC
5.5 Relación con los distintos agentes económicos que actúan en el
puerto

GRI 2.4

Localización de la sede principal de la organización

2.2 Perfil y gobierno de la APAC

GRI 2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de
los países en los que desarrolla actividades significativas o los que
sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria

2.2 Perfil y gobierno de la APAC

GRI 2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2.2 Perfil y gobierno de la APAC

GRI 2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios

5.5 Relación con los distintos agentes económicos que actúan en el
puerto

Dimensiones de la organización informante

5.3 Creación de valor económico y financiero
5.5 Relación con los distintos agentes económicos que actúan
en el puerto
6.2.1 Nuestro valor principal

8
9
25
26
19,20
19,20
21,22
21,22
49
61
70
71
74
75
80
81
90

GRI 2.9

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

2.2.1 Órganos y competencias APAC

GRI 2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

No se han recibido premios ni distinciones en 2010

GRI 3.1

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por
ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario).

Ejercicio 2010 y primer trimestre de 2011

101

GRI 3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

2009

108

GRI 3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Anual

GRI 3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido

12 Nos preocupa tu opinión

GRI 3.5

Proceso de definición del contenido

3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
10 Principios para la elaboración de la memoria

GRI 3.6

GRI 3.7
GRI 3.8

GRI 3.9

Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte el Protocolo
sobre la Cobertura de la memoria25 de GRI, para más información

10 Principios para la elaboración de la Memoria

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la
memoria

10 Principios para la elaboración de la Memoria

91
100

GRI 3.10

GRI 3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance,
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

No ha habido cambios significativos

GRI 3.12

Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la
memoria

13 Indice GRI de la Memoria

GRI 3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación
externa de la memoria

15 Verificación y calificación

GRI 4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités
del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la
definición de la estrategia o la supervisión de la organización

2.2.1 Órganos y competencias de la APAC

GRI 4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno
ocupa también un cargo ejecutivo

2.2.1 Órganos y competencias de la APAC

GRI 4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que
sean independientes o no ejecutivos

2.2.1 Órganos y competencias de la APAC

GRI 4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno

Para consultar los mecanismos establecidos para empleados
consultar el apartado 6.2 Los empleados de la Autoridad Portuaria de
A Coruña.

GRI 4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de
gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su
desempeño social y ambiental).

No existe vínculo entre la retribución y el desempeño de la
organización. 2.2 Perfil y gobierno de la Autoridad Portuaria

GRI 4.6

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno

2.2 Perfil y gobierno de la Autoridad Portuaria

GRI 4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales,
ambientales y económicos.

2.2.1 Órganos y competencias de la APAC

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico,
ambiental y social, y el estado de su implementación.

3.1.1 Plan estratégico del puerto de A Coruña
8.2.2 El Código de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña

GRI 4.8

121
122
123

GRI 4.9

130

Los datos que se ofrecen son datos de medición directa, en el caso
de que se hayan aplicado estimaciones o factores de cálculo se
indican en cada una de las tablas

140
142

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los
estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y
principios.

3.1.1 Plan Estratégico del puerto de A Coruña.
3.1.2 Plan de Responsabilidad Social del puerto de A Coruña

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico,
ambiental y social.

Debido a la naturaleza pública de nuestra empresa no existe dicho
procedimiento.

GRI 4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

5.5.1.1 Enfoque de gestión
8.1 La estrategia de sostenibilidad ambiental en el puerto de A Coruña

GRI 4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la
organización suscriba o apruebe.

7.4 Asociaciones y fundaciones
10 Principios para la elaboración de la memoria

150

PÁGINA
35
40
50

311
48
61
71

80
81
90
91

100
201
108
200
120
121

GRI 4.10

143

152

APARTADO DE LA MEMORIA 2010
Los datos de emisiones de CO2 procedentes de la flota de coches
de la APAC han sido recalculados respecto a la Memoria de
Sostenibilidad 2009 no solo según el factor emisión para coches
de gasolina (0,178 kg CO2/km) sino tambien para coches de gasoil
(0,163 kg CO2/km) de la Guía de Consumos y Emisiones del IDAE
(abril de 2011) http://www.idae.es/coches/.

109
120

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han
motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones,
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o
métodos de valoración).

131

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint 10 Principios para la elaboración de la Memoria
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas
y otras entidades que puedan afectar significativamente a la
comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos,
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones
aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la
memoria

PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización

PÁGINA

GOBIERNO, COMPROMISOS Y
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

GRI 1.1

GRI 2.8

PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

134

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA
Y ANÁLISIS

INDICADOR

INDICADOR

122
123
130
131
140
141
141
141
141
141
141
45
46
48
6

135

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales
a las que la organización apoya y *Esté presente en los órganos
de gobierno *Participe en proyectos o comités *Proporcione una
financiación importante que exceda las obligaciones de los socios
*Tenga consideraciones estratégicas

7.4 Asociaciones y fundaciones

GRI 4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido

3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

GRI 4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los
que la organización se compromete

3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

GRI 4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés,
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de
grupos de interés

3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido
a través de la participación de los grupos de interés y la forma en la
que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de
la memoria

3.2 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

GRI 4.17

PÁGINA
35
40
41

Enfoque de la dirección Económica

Aspecto

Desempeño económico

5.4 Creación de valor compartido

Presencia en el mercado

2.3 Servicios en el puerto de A Coruña y mercados servidos

74

Impacto económico indirecto

5.5 Relación con los distintos agentes económicos que actúan en el
puerto

75

8.8 Ecoeficiencia
9.2 La protección del entorno en el puerto exterior

80
81

8.8.2 Consumo de combustible
8.8.3 Consumo de energía eléctrica

80
81

Enfoque de la dirección Ambiental

Aspecto

Materiales
Energía
Agua

PÁGINA

7.4 Asociaciones y fundaciones

Aspecto

Prácticas de inversión y aprovisionamientos

Índices HR

41

No discriminación

Índices HR

50

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

6.2.3 Representación sindical y libertad de asociación

Abolición de la Explotación Infantil

Índices HR

311

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio

Índices HR

311

Prácticas de Seguridad

Índices HR

311

Derechos de los Indígenas

Índices HR

311

48

61
70

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Dimensión
de Derechos
Enfoque de la dirección de Derechos Humanos
Humanos

50
51
311
312

Dimensión
económica

Dimensión
ambiental

INDICADOR
ENFOQUE DE
LA DIRECCIÓN

GRI 4.13

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Dimensión
de la
Sociedad

Enfoque de la dirección de la Sociedad

Aspecto

Comunidad

71

7.1 Estrategia de comunicación
8.2.2 El código de Conducta Ambiental

51

61
70

137

Corrupción
Política Pública
Comportamiento de Competencia Desleal

2.2 Perfil y gobierno de la Autoridad Portuaria

51

Relación con los distintos agentes económicos que actuan en el puerto.

41

Comunicaciones de Marketing

Relación con los clientes y la comunidad portuaria

51

Privacidad del Cliente

Relación con los clientes y la comunidad portuaria

41

Cumplimiento normativo
Productos y servicios

8.4 Gestión de la calidad del agua
8.8.1 Consumo de agua

91
100

Biodiversidad

8.9 Biodiversidad
9.2 La protección del entorno en el puerto exterior

101
108

Emisiones, vertidos y residuos

8.5 Gestión de la calidad del aire
8.4.2 Vertidos
8.3 Gestión de los residuos

109
120
221

Productos y servicios

2.3 Servicios en el puerto de A Coruña y mercados servidos
5.5 Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

121
122
123

Cumplimiento normativo

8.1 La estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto de A Coruña

130

Transporte

8.8 Ecoeficiencia

131

Aspectos generales

8.1 La estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto de A Coruña

130

Dimensión
social

Enfoque de la dirección Social

Aspecto

Empleo

6.2 Empleados de la Autoridad Portuaria de a coruña

140

Relación Empresa/Trabajadores

6.2.3 Representación sindical y libertad de asociación

141

Salud y Seguridad en el trabajo

6.4 Datos de seguridad y salud

200

Formación y Educación

6.3 Datos de formación

152

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

6.2.2 Diversidad e igualdad de oportunidades

202

Dimensión para la
Responsabilidad
sobre productos

Enfoque de la dirección de la Sociedad

Aspecto

Salud y Seguridad del Cliente
Etiquetado de Productos y Servicios

Cumplimiento normativo
Desempeño económico
DIMENSIÓN
ECONÓMICA

136

ENFOQUE DE
LA DIRECCIÓN

GOBIERNO, COMPROMISOS Y
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

INDICADOR

GRI EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

5.3 Creación de valor económico y financiero
5.4 Creación de valor contrapartido
6.2.3 Retribución y beneficios sociales

74
75
75

GRI EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático

5.2.1 Efecto del cambio climático en las infraestructuras
5.3 creación de valor económico y financiero

80
81

GRI EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas
de beneficios sociales.

6.2.3 Retribución y beneficios sociales

90

GRI EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

5.3 Creación de valor económico y financiero
5.3.1 Inversión en infraestructuras

91
100

La retribución mínima correspondiente a 2010 para el nivel salarial más
bajo ascendió a 17.638,25 euros.
El salario mínimo interprofesional para 2010 no puede ser inferior a
8.866,20 euros.
Esto supone una relación de un 198,94 %

101

Presencia en el mercado

GRI EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

108
109

GRI EC7

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas

APARTADO DE LA MEMORIA 2010
Se consideran proveedores principales de la Autoridad Portuaria las
empresas que prestan los servicios portuarios básicos, así como
algunos de los generales. Todas estas empresas son de ámbito
nacional, por lo que prácticamente el 100% de las compras se realizan
a proveedores locales.
Todos los directivos de la Autoridad Portuaria de A Coruña proceden
del ámbito nacional. Asimismo, todas las operaciones significativas se
desarrollan en el entorno portuario de A Coruña.

Presencia en el mercado

GRI EC8

5.4 Creación del valor compatido

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

5.4 Creación del valor compatido

Materiales

GRI EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

Además de los consumos de combustible de la AutoridadPortuaria, se
ofrece información sobre el consumo de materiales de construcción de
las obras a Punta Langosteira y el consumo de materiales de oficina.

GRI EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados

La Autoridad Portuaria de A Coruña no dispone de una política de
fomento del empleo de materiales valorizados dado que no es un
aspecto identificado como relevante para la organización. Respecto a
la comunidad portuaria, gracias a la política de favorecer la valorización
de residuos entre los usuarios del puerto, durante 2010 se ha alcanzado un porcentaje de valorización de 63% de residuos no peligrosos
como poliexpán, madera, Marpol I o redes. Para más información se
pueden consultar los apartados 7.3.2 Residuos de zonas comunes y
barreduras y 7.3.3 .

Energía

DIMENSIÓN
SOCIAL

138

DIMENSIÓN
AMBIEMTAL

GRI EC9

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie

GRI EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

8.8.2 Consumo de combustible

GRI EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

8.8.2 Consumo de combustible

GRI EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

No se aportan cifras.

GRI EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones
en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

No se aportan cifras.

GRI EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas

No se aportan cifras.

GRI EN8

Captación total de agua por fuentes

8.8.1 Consumo de agua

GRI EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua.

8.8.1 Consumo de agua

GRI EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

No se recicla ni reutiliza agua.

40
41

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas
ajenas a áreas protegidas

8.9 Biodiversidad

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas
ajenas a las áreas protegidas

8.9 Biodiversidad

APARTADO DE LA MEMORIA 2010
Las superficies se describen en el apartado Biodiversidad (página 204)
de la memoria de sostenibilidad 2007.

35
36

GRI EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad

10.2.1 Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira

40

GRI EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie

10.2.1 Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira

Emisiones, vertidos y residuos

48
49
60
61
70
71
74

80
81
83
84
90
205
121

PÁGINA

Hábitats protegidos o restaurados

50
51
311
312
312

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

GRI EN13

GRI EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso

8.5.3 Gases de efecto invernadero
10.2.1 Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira

GRI EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso

8.5.3 Gases de efecto invernadero

GRI EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
las reducciones logradas

GRI EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso

GRI EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

GRI EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

GRI EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

GRI EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

GRI EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio
de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.

GRI EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad
de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización
informante

100

No se han encontrado fuentes de emisión de sustancias destructoras
de la capa de ozono en las instalaciones propiedad de la Autoridad
Portuaria de A Coruña.

41
50
51
311
312
312
48
49
60
61
70
71
74

80
8.4.3 Limpieza de las zonas comunes de agua

81
83
84
90
205
121

100

Productos y servicios

101

GRI EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese impacto.

8.2.1 Cuadro de mando Ambiental del puerto de A Coruña
8.2.2 El Código de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña

101

108

GRI EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

La Autoridad Portuario únicamente es prestadora de servicios y por
tanto este indicador no es de aplicación a la misma.

108

Cumplimiento normativo

GRI EN28

150

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.

8.2.1 Cuadro de mando Ambiental del puerto de A Coruña

109
150

Transporte

GRI EN29
121

Biodiversidad

GRI EN12

35
36

INDICADOR

109

Agua

GRI EN11

PÁGINA

DIMENSIÓN
AMBIEMTAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

GRI EC6

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

122

131
133
130

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y
otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal

8.5.1 Emisiones de partículas PM10
8.5.3 Gases de efecto invernadero

General

GRI EN30
DIMENSIÓN
SOCIAL

INDICADOR

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

8.10 Gastos e inversiones para la protección de recursos

121
122

Empleo

GRI LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región

Además de los datos que se presentan en el apartado que se indica,
a cierre de 2010 el número de trabajadores a jornada completa en la
Autoridad Portuaria era de 162 trabajadores y 15 a jornada parcial.

131
133
130

139

Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región

DIMENSIÓN
SOCIAL

GRI LA2

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

GRI LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada,
desglosado por actividad principal.

APARTADO DE LA MEMORIA 2010
La APAC es un organismo público que acoge a un colectivo de
trabajadores que se ven atraídos por la estabilidad en el empleo, lo que
se traduce en una baja tasa de rotación.
El desglose por grupo de edad de las bajas de 2010 es el siguiente:
- De 20 a 35 años: 5 hombres; 5 mujeres
- De 36 a 55 años: 34 hombres; 13 mujeres
- De 56 a 70 años: 17 hombres; 2 mujeres
Retibución y beneficios sociales

GRI LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

6.2.1 Nuestro principal valor

GRI LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos

No hay establecido un periodo mínimo de notificación para comunicar
los cambios organizativos permitidos, salvo los establecidos por la
legislación laboral vigente en España.

Salud y Seguridad en el trabajo

GRI LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités
de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y
seguridad en el trabajo.

6.2.3 Representación sindical y libertad de asociación

GRI LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

La Autoridad Portuaria de A Coruña no ha identificado ningún riesgo de
contraer algún tipo de enfermedad profesional entre sus trabajadores.
Véase además “Índices de seguridad y salud en el trabajo”.

GRI LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias
o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades
graves

Durante el ejercicio 2010 ninguno de los cursos ofrecidos por la
Autoridad Portuaria a sus trabajadores versó sobre prevención de
enfermedades graves.

GRI LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos

6.2.3 Representación sindical y libertad de asociación (Retribución y
beneficios sociales)

GRI LA10
GRI LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la
gestión del final de sus carreras profesionales.

GRI LA12

40
50
55
56

50
50

6.3.1 Formación, invirtiendo en futuro
6.3.1 Formación, invirtiendo en futuro

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional

GRI LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.

Ninguna de las inversiones efectuadas en 2010, por su naturaleza
y localización, ha precisado de un análisis específico en materia de
derechos humanos.

GRI HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como

Al tratarse la Autoridad Portuaria de una entidad de derecho público,
todas sus contrataciones están estrictamente reguladas por la
propia administración. En 2010 ninguno de los contratos, licencias,
autorizaciones o concesiones otorgadas, sujetas a la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha precisado de un análisis
específico en materia de derechos humanos.
En 2010, la Autoridad Portuaria no ha dado formación sobre derechos
humanos. No es un aspecto identificado como relevantes en
Organismos Públicos pertenecientes a la Administración General del
Estado.

40
50
55
56
57
58
50
50
200

No discriminación
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas

No han tenido lugar incidentes de discriminación. No es un aspecto
identificado como relevante en la APAC.

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

GRI HR5

80

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.

No se han denunciado ni identificado actividades que condicionen la
libertad de asociación. No es un aspecto identificado como relevantes
en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración General
del Estado.

Abolición de la Explotación Infantil

81

GRI HR6

90

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir
a su eliminación.

No se han denunciado ni identificado actividades que conlleven un
riesgo de explotación infantil. No es un aspecto identificado como
relevantes en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración
General del Estado.

201

141
56
80

81

90

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio

GRI HR7

50
50
108
101
109
105
106

GRI HR8

122
130
131

No se han denunciado ni identificado actividades que supongan un
riesgo de trabajos forzados. No es un aspecto identificado como
relevantes en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración
General del Estado.

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de
derechos humanos relevantes para las actividades
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

50
50
108
101
109
105
106
120

Derechos de los Indígenas

GRI HR9

121

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación
Prácticas de Seguridad

120

En la página 10 del Informe Anual de la Autoridad Portuaria (http://
www.puertocoruna.com/informeanual2010.pdf) se encuentra el listado
completo de los miembros del Consejo de Administración.

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de
empleados formados.

PÁGINA
35
37

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos

GRI HR4

201

DIMENSIÓN
DE LA SOCIEDAD

GRI LA13

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

GRI HR1

200

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Prácticas de inversión y aprovisionamientos

GRI HR3

56

Formación y Educación
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado

35
37

INDICADOR

57
58

Relación Empresa/Trabajadores

140

PÁGINA

DIMENSIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

INDICADOR

No se pueden dar este tipo de incidentes.

Comunidad

GRI SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa

121
122
130
131

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

PÁGINA

DIMENSIÓN
DE LA SOCIEDAD

Corrupción

GRI SO2

GRI SO3

GRI SO4

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

No se ha analizado ninguna unidad de negocio con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción. Su funcionamiento está controlado por
la Intervención General de la Administración del Estado.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anti-corrupción de la organización

La Autoridad Portuaria de A Coruña, como entidad de derecho público
sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina Mercante, es
parte de la Administración General del Estado y por lo tanto asume lo
establecido en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. Durante 2010 no se han denunciado ni identificado prácticas
de corrupción en la Autoridad Portuaria, por lo que no es un aspecto
reconocido como relevante en esta memoria de sostenibilidad.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

No ha sido necesario tomar medidas ya que no se han denunciado ni
identificado prácticas de corrupción en la Autoridad Portuaria.

35

40

57
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Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”.

GRI SO6

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

50
50
200

Comportamiento de Competencia Desleal

GRI SO7

201

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados
Cumplimiento normativo

DIMENSIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD
SOBRE PRODUCTOS

GRI SO8

56

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones

80

Salud y Seguridad del Cliente

GRI PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos
en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de
evaluación

7.3.1 Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo
de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.
Etiquetado de Productos y Servicios

No ha habido incumpliminetos ee la regulación relativos a los impactos
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo
de vida

GRI PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Anualmente, la Autoridad Portuaria de A Coruña remite información
sobre la prestación de los servicios al Organismo Público Puertos del
Estado a través de los Planes de Empresa establecidos en el marco
regulatorio del sistema portuario de titularidad estatal.
Información adicional sobre tráficos, tarifas, etc. se puede consultar
disponible en la web
www.puertocoruna.com

GRI PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes

Durante 2010 no ha habido incumplimientos de la regulación y de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los
servicios portuarios.

GRI PR2

GRI PR5

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente

APARTADO DE LA MEMORIA 2010
7.3.1 Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria

GRI PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los
patrocinios

La Autoridad Portuaria de A Coruña, por ser una entidad de derecho
público sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina
Mercante, no está adherida actualmente a este tipo de programas.

GRI PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo
la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del
tipo de resultado de dichos incidentes

Durante 2010 no ha habido incidentes debidos al incumplimiento de
las regulaciones sobre marketing.

81

90

50
50
108
101
109
105
106

GRI PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales
de clientes

Durante 2010 la Autoridad Portuaria de A Coruña no ha recibido
reclamaciones sobre la aplicación de la LOPD.

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y
servicios de la organización.

35
37

50
55
56
57
58
50
50
200

201

Cumplimiento normativo

GRI PR9

PÁGINA

40

Comunicaciones de Marketing

Privacidad del Cliente

Política Pública

GRI SO5

INDICADOR
DIMENSIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD
SOBRE PRODUCTOS

INDICADOR

143

Durante 2010 la Autoridad Portuaria de A Coruña no ha recibido multas
ni sanciones significativas en relación a la prestación de servicios,
salvo aquellas relacionadas con las liquidaciones de tarifas G3/T3,
que han afectado a la Autoridad Portuaria de A Coruña, dentro de la
problemática general en la materia existente en el Sistema Portuario de
titularidad Estatal.

56

INDICADOR

144

COMENTARIOS O MOTIVOS DE LA OMISIÓN DEL INDICADOR

GRI 2.10

No se han recibido premios ni distinciones en 2009

GRI 3.1

Ejercicio 2009 (1 de Enero - 31 de Diciembre 2009) y el primer trimestre de 2010.

GRI 3.2

La memoria anterior más reciente es la publicada en relación al ejercicio 2008

GRI 3.9

Los datos que se ofrecen son datos de medición directa, en el caso de que se hayan aplicado estimaciones o factores de cálculo se
indican en cada una de las tablas.

GRI 3.10

Los datos de emisiones de CO2 procedentes de la flota de coches de la Autoridad Portuaria han sido recalculados respecto a la Memoria
de Sostenibilidad 2008 no solo según el factor emisión para coches de gasolina (0,178 kg CO2/km) sino tambien para coches de gasoil
(0,163 kg CO2/km) de la Guía de Consumos y Emisiones del IDAE http://www.idae.es/coches/.

GRI 4.4

INDICADOR

COMENTARIOS O MOTIVOS DE LA OMISIÓN DEL INDICADOR

GRI LA5

No hay establecido un periodo mínimo de notificación para comunicar los cambios organizativos permitidos, salvo los establecidos por la
legislación laboral vigente en España.

GRI LA7

La Autoridad Portuaria de A Coruña no ha identificado ningún riesgo de contraer algún tipo de enfermedad profesional entre sus
trabajadores.
La tasa de días perdidos fue de 1.772,3 para 2009.

GRI LA8

Durante el ejercicio 2009 ninguno de los cursos ofrecidos por la Autoridad Portuaria a sus trabajadores versó sobre prevención de
enfermedades graves.

GRI LA14

Salario base hombre/salario base mujer= 1, para todas las categorías profesionales
El II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 2004-2009 establece el salario base en función de la categoría, sin
establecer ningún tipo de distinción entre las retribuciones de hombres y mujeres.

La Autoridad Portuaria es una entidad de derecho publico y por lo tanto no tiene accionistas. Para consultar los mecanismos establecidos
para empleados consultar los apartados referenciados.

GRI HR1

GRI 4.5

Ninguna de las inversiones efectuadas en 2009, por su naturaleza y localización, ha precisado de un análisis específico en materia de
derechos humanos.

La Autoridad Portuaria de A Coruña, como entidad de derecho público sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina Mercante,
es parte de la Administración General del Estado, estando por tanto estos aspectos regulados en la legislación vigente.

GRI HR2

GRI 4.10

Debido a la naturaleza pública de nuestra empresa no existe dicho procedimiento.

Al tratarse la Autoridad Portuaria de una entidad de derecho público, todas sus contrataciones están estrictamente reguladas por la propia
administración. En 2009 ninguno de los contratos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas, sujetas a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha precisado de un análisis específico en materia de derechos humanos.

GRI 4.16

La participación de los distintos grupos de interés se describe de manera específica en cada capítulo de la presente memoria

GRI HR5

GRI EC5

La retribución mínima correspondiente a 2009 para el nivel salarial más bajo ascendió a 18.086,69 euros. El salario mínimo interprofesional
para 2009 no puede ser inferior a 8.736 €. Esto supone una relación de un 207,0%

No se han denunciado ni identificado actividades que condicionen la libertad de asociación. No es un aspecto identificado como relevantes
en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración General del Estado.

GRI HR6

GRI EC6

Se consideran proveedores principales de la Autoridad Portuaria las empresas que prestan los servicios portuarios básicos, así como
algunos de los generales. Todas estas empresas son de ámbito nacional, por lo que prácticamente el 100% de las compras se realizan a
proveedores locales.

No se han denunciado ni identificado actividades que conlleven un riesgo de explotación infantil. No es un aspecto identificado como
relevantes en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración General del Estado.

GRI HR7

No se han denunciado ni identificado actividades que supongan un riesgo de trabajos forzados. No es un aspecto identificado como
relevantes en Organismos Públicos pertenecientes a la Administración General del Estado.

GRI EC7

Todos los directivos de la Autoridad Portuaria de A Coruña proceden del ámbito nacional. Asimismo, todas las operaciones significativas se
desarrollan en el entorno portuario de A Coruña.

GRI SO2

GRI EN1

Además de los consumos de combustible de la AutoridadPortuaria, se ofrece información sobre el consumo de materiales de construcción
de las obras a Punta Langosteira y el consumo de materiales de oficina.

La Autoridad Portuaria de A Coruña, como entidad de derecho público sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina Mercante,
es parte de la Administración General del Estado y por lo tanto asume lo establecido en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. Durante 2009 no se han denunciado ni identificado prácticas de corrupción en la Autoridad Portuaria.

GRI SO3

GRI EN2

La Autoridad Portuaria de A Coruña no dispone de una política de fomento del empleo de materiales valorizados dado que no es un aspecto identificado como relevante para la organización. Respecto a la comunidad portuaria, gracias a la política de favorecer la valorización
de residuos entre los usuarios del puerto, durante 2009 se ha aumentado la valorización y el reciclaje de residuos no peligrosos como
poliexpán, madera, Marpol I, redes o subproductos animales. Para más información se puede consultar el apartado 7.3.2 Residuos de
zonas comunes y barreduras.

La Autoridad Portuaria de A Coruña, como entidad de derecho público sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina Mercante,
es parte de la Administración General del Estado y por lo tanto asume lo establecido en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
Durante 2009 no se han denunciado ni identificado prácticas de corrupción en la Autoridad Portuaria, por lo que no es un aspecto
reconocido como relevante en esta memoria de sostenibilidad.

GRI SO4

No ha sido necesario tomar medidas ya que no se han denunciado ni identificado prácticas de corrupción en la Autoridad Portuaria.

GRI SO8

Durante el año 2009 no se han recibido multas ni sanciones derivadas del incumplimiento de Leyes y regulaciones.

GRI PR3

Anualmente, la Autoridad Portuaria de A Coruña remite información sobre la prestación de los servicios al Organismo Público Puertos del
Estado a través de los Planes de Empresa establecidos en el marco regulatorio del sistema portuario de titularidad estatal. Información
adicional sobre tráficos, tarifas, etc. se puede consultar disponible en la web www.puertocoruna.com

GRI PR6

La Autoridad Portuaria de A Coruña, por ser una entidad de derecho público sometida a la legislación de Puertos del Estado y Marina
Mercante, no está adherida actualmente a este tipo de programas.

GRI PR9

Durante 2009 la Autoridad Portuaria de A Coruña no ha recibido multas ni sanciones significativas en relación a la prestación de servicios. En
el apartado 6.5.1.1 Calidad del servicio se pueden consultar las reclamaciones de clientes por asuntos relacionados con la facturación.

GRI EN19

No se han encontrado fuentes de emisión de sustancias destructoras de la capa de ozono en las instalaciones propiedad de la Autoridad
Portuaria de A Coruña.

GRI EN27

La Autoridad Portuario únicamente es prestadora de servicios y por tanto este indicador no es de aplicación a la misma.

GRI LA1

Además de los datos que se presentan en el apartado que se indica, a cierre de 2009 el número de trabajadores a jornada completa en la
Autoridad Portuaria era de 162 trabajadores y 15 a jornada parcial.

GRI LA2

La Autoridad Portuaria es un organismo público que acoge a un colectivo de trabajadores que se ven atraídos por la estabilidad en el
empleo, lo que se traduce en una baja tasa de rotación.
El desglose por grupo de edad de las bajas de 2009 es el siguiente:
- De 20 a 35 años: 5 hombres; 5 mujeres
- De 36 a 55 años: 34 hombres; 13 mujeres
- De 56 a 70 años: 17 hombres; 0 mujeres
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13.2 ÍNDICE DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PROPUESTOS
POR EL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha identificado a los “centros Directivos del Sistema Portuario de
Titularidad Estatal y el Ministerio de Fomento junto con otras Administraciones e Instituciones Públicas”
como uno de sus Grupos de Interés. El Organismo Público Puertos del Estado,representado en este
Grupo de Interés, ha trasladado a la Autoridad Portuaria de A Coruña como parte del Sistema Portuario
de Titularidad Estatal, una propuesta de indicadores para mejorar la rendición de cuentas en el marco de
nuestra responsabilidad, incidiendo en aquellos aspectos que le son más relevantes desde la perspectiva
de la sostenibilidad del negocio portuario.
Se presenta a continuación el índice de indicadores de sostenibilidad, codificados en el texto mediante
PdEnn (siendo “d” la dimensión evaluada y “nn” el número de indicador), así como las observaciones y
razones de omisión para aquellos que no hayan podidido cumplimentarse
PdE MS Índice de contenido
PÁGINA

P   PdEi01

P   PdEi02

Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria,
informando sobre aspectos como la titularidad, el marco de
competencias, el esquema de gestión del dominio público y
los mecanismos de financiación (de acuerdo con la nueva Ley
33/2010).

Perfil y Gobierno de la Autoridad Portuaria

Estructura del consejo de la autoridad portuaria.

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria

P   PdEi03

Grupos y asociaciones representados en el consejo de
administración.

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria

P   PdEi04

Sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por
la autoridad portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la
calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización
de mercados, etc.

Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria

O   PdEi05

Existencia de comité de dirección y su estructura

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria

O   PdEi06

Existencia de comités técnicos sectoriales de apoyo al consejo
además del Consejo de navegación y Puerto, el Comité de
Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad, etc.

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria

INFRAESTRUCTURAS

MERCADO, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

MERCADOS SERVIDOS
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GOBIERNO

GOBERNANZA

DIMENSION INSTITUCIONAL

P   PdEi07

Descripción esquemática de las instalaciones y características
técnicas del puerto o puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria, y descripción general y sintética del papel de las
Autoridades Portuarias como proveedores de infraestructura
portuaria.

Infraestructuras

O   PdEi08

Accesos viarios y ferroviarios actuales y previstos.

Accesibilidad al puerto exterior

O   PdEi09

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

Infraestructuras

O   PdEi10

Iniciativas de promoción industrial o logística.

Planificción de suelo industrial

O   PdEi11

Gastos en reparación y conservación en relación a los activos
netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la Ley
33/2010).

2,54%

8
19,20

SERVICIOS Y CONCESIONES

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

P   PdEi16

P   PdEi18

Porcentaje de suelo, caracterizado como uso comercial,
concesionado.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto 37,44%

O   PdEi19

Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto
que corresponden a terminales marítimas de mercancías
concesionadas o autorizadas sobre total de tráfico de
mercancías.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto 71,65%

Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad
Portuaria que permiten garantizar que todo operador que desee
prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda
conocer de modo transparente las condiciones para operar en
el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho
proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet
de pliegos reguladores de servicios, jornadas informativas
sectoriales, etc.

Durante el año 2011, como consecuencia de la redacción de
los nuevos pliegos reguladores, se habilitarán mecanismos de
acceso inmediato a los criterios de acceso a las licencias, y se
organizarán jornadas de comunicación de sus características,
bonificaciones, etc.

P   PdEi21

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a
mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento de
los servicios prestados a la mercancía.

O   PdEi22

Número de empresas concesionarias o autorizadas y
prestadoras de servicios portuarios acogidas a la bonificación
para incentivar mejoras en la calidad del servicio prevista en el
articulo 19.2.b. de la Ley 48/2003 en la redacción dada por
la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas
empresas.

21,22

O   PdEi23

O   PdEi24

P   PdEi012 Evolución de tráficos representados como total de toneladas
movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y
como porcentaje de cada uno de dichos grupos sobre el total.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

P   PdEi013 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las
mercancías.

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria

P   PdEi14

Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales,
expresado en tanto por ciento del total facturado.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

O   PdEi15

Descripción de los principales sectores o actividades relevantes
en el desarrollo económico local que se apoyan en el puerto para
su desarrollo.

23,24

Órganos y competencias de la Autoridad Portuaria
Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto
Comunidad portuaria. Nuestros colaboradores principales

,21,22

23,24

Descripción general y sintética de los servicios prestados por
el puerto y del marco de prestación, haciendo referencia a la
gestión indirecta de los servicios generales y naturaleza privada
de la prestación de servicios portuarios, así como al esquema
de explotación en régimen de concesión y autorización del
dominio publico portuario. Hacer mención a los mecanismos
de regulación de servicios y del dominio público portuario.

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

Número de empresas que operan en el puerto en régimen de
concesión o autorización, o en régimen de licencia.

P   PdEi20

0

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

P   PdEi17

19,20

MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADOR

INDICADOR

Número de empresas concesionarias o autorizadas y
prestadoras de servicios portuarios acogidas a la bonificación
para incentivar mejoras de rendimiento prevista en el articulo
19.2.c de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley
33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.

PÁGINA

8

19,20

147
19,20

21,22

Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria

21,22
Ninguna empresa se ha acogido a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio prevista en el articulo
19.2.b.
Ninguna empresa se ha acogido a la bonificación para incentivar mejoras de rendimiento prevista en el articulo 19.2.c. Los
criterios para su solicitud se establecerán en los nuevos pliegos
reguladores en redacción en 2011.

Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad
Portuaria para recibir y gestionar quejas o sugerencias
procedentes de clientes finales del puerto, así como para
evaluar el grado de satisfacción de los mismos con los servicios
prestados por el puerto.

Comunicación y colaboración con los ciudadanos
Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria

P   PdEi25

Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad
Portuaria para impulsar la intermodalidad puerto-ferrocarril, y
para impulsar el tráfico Ro-Ro.

Impacto local, relación puerto ciudad: el aparcamineto del
Parrote y la reodrdenacón urbanística
Accesibilidad al puerto exterior

O   PdEi26

Porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por
ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y
ferrocarril.

Accesibilidad al puerto exterior 30,97%

O   PdEi27

Porcentaje de mercancía que entra y sale en el puerto mediante
la modalidad de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).

Accesibilidad al puerto exterior 0,00%

0

23,24
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P   PdEi28

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

P   PdEi29

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

COMUNICACIÓN
DE MERCADO

Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
Canales de comunicación y colaboración
Comunicación y colaboración con los ciudadanos
Comunicación y colaboración de los clientes y la comunidad
portuaria
La estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto de A Coruña
Relación con los vecinos

P   PdEi30

Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de
interés.

Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

O   PdEi31

Base para la identificación y selección de los grupos de interés
con los que la Autoridad Portuaria se compromete.

Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

O   PdEi32

Proyectos de coordinación y colaboración con otras
administraciones.

Cruceros

O   PdEi33

Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que
pertenece la Autoridad Portuaria o en las que participa
activamente.

Asociaciones y fundaciones

P   PdEi34

COMPROMISO INSTITUCIONAL

Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

P   PdEi35

P   PdEi36
P   PdEi37

O   PdEi38

Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad
Portuaria para la promoción comercial del puerto. Referencia a los
sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para
prospección de mercado.
Gastos destinados a la promoción comercial del puerto,
expresados como total en euros y como porcentaje en relación
con “otros gastos de explotación”.

Estrategia de comunicación

Proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet
u otras vías telemáticas.

Durante 2010 no se desarrollaron proyectos de esas
características.

Proyectos de I+D promovidos por la Autoridad Portuaria o en los
que participa activamente, objetivos y logros de los mismos, e
instituciones con las que colabora en dichos proyectos.

ISSP
Plan Estratégico de Responsabilidad Social de la Empresa

Cursos, seminarios y proyectos docentes organizados por la
autoridad portuaria, o en los que ésta participa activamente, y
estimación del número de personas que se han asistido a dichos
programas formativos.

O   PdEi39

Fundaciones, iniciativas culturales u otros programas sociales
promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria.

O   PdEi40

Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de
la interfase puerto-ciudad.

P   PdEi41

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones
empleados en materia de protección y seguridad, expresados
como totales en euros y como porcentajes respectivos de los
totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

P   PdEi42

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en el
puerto
Graneles líquidos

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones
empleados en materia medioambiental, expresados como totales
en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos
e inversiones de la Autoridad Portuaria.

8

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones
destinados a programas de I+D, expresados como totales en
euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e
inversiones de la Autoridad Portuaria.

O   PdEi44

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones
destinados a fundaciones, iniciativas culturales u otros programas
sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria,
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos
de los

O   PdEi45

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones
destinados a programas o proyectos de mejora de la interfase
puerto-ciudad expresados como totales en euros y como
porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la
Autoridad Portuaria

PÁGINA

8

19,20

DIMENSION IECONOMICA
19,20

P   PdEe01

Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del
resultado del ejercicio frente a activos totales medios, de acuerdo
con la definición del artículo 1.4 de la Ley 48/2003 en la redacción
dada por la Ley 33/2010.

89,01%

P   PdEe02

ebitda expresado como euros por tonelada movida.

Creación de valor económico y financiero

P   PdEe03

Evolución del ebitda durante los últimos tres años, expresado en tanto
por ciento frente al ejercicio anterior ( 31 de diciembre).

Creación de valor económico y financiero

P   PdEe04

Servicio de la deuda, expresado como 100 x (pagos + intereses) /
(cash flow + intereses)

Creación de valor económico y financiero

P   PdEe05

Activos sin actividad definidos como terrenos y bienes naturales
sin actividad durante los últimos cinco años los cuales puedan ser
puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como
porcentaje del valor contable neto sobre el total de activos.

21,22

21,22

O   PdEe06 Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación.
0

23,24

Impacto local, relación puerto ciudad: el aparcamineto del Parrote y
la reodrdenacón urbanística

Sin activos
Creación de valor económico y financiero 52,05%
Creación de valor económico y financiero

P   PdEe08

Evolución, durante los cinco últimos años, de la inversión ajena frente
a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria.

Creación de valor económico y financiero

P   PdEe09

Evaluación durante los cinco últimos años de la renovación de activos,
expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto
de los activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la
Ley 33/2010).

P   PdEe10

Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto del importe neto
cifra de negocio, expresado en tanto por ciento.

33,19%

P   PdEe11

Toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio caracterizada como uso comercial, definida ésta, en su caso, según figura en
la delimitación de los espacios y usos portuarios (DEUP) o en el plan
de utilización de los espacios portuarios (PUEP).

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo. Entendiendo
por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres
últimos años.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

atraque, expresada como la relación del número de horas de atraque,
frente al número de horas naturales de un año y el número de
atraques.

149

21,22

Evolución durante los cinco últimos años de la inversión publica a
cargo de la Autoridad Portuaria en relación al cash flow.

O   PdEe13 Tasa de ocupación anual para las distintas terminales o líneas de
23,24

19,20

P   PdEe07

P   PdEe12

Plan de emergencia interior

Gastos e inversiones para la protección de los recursos

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

P   PdEi43

19,20

NEGOCIO Y
SERVICIOS

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

MODELO DE COMUNICACIÓN

INDICADOR
COMPROMISO INSTITUCIONAL

PÁGINA

SITUACIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NIVEL Y ESTRUCTURA
DE LAS INVERSIONES.

INDICADOR

21,22
0

23,24

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

P   PdEe14 Evolución durante los cinco últimos años del importe neto de la cifra
de negocio por empleado (plantilla media anual).

P   PdEe15 Evolución durante los cinco últimos años del ebitda por empleado
(plantilla media anual).

Nuestro principal valor
Creación de valor económico y financiero

O   PdEe16 Estimación del numero de empleos directos, indirectos e inducidos

por la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

8

EMPLEO

INDICADOR

P   PdEs01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.
cálculo de este indicador, en del cómputo de trabajadores eventuales
se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la
producción.

Nuestro principal valor

19,20
Nuestro principal valor

ción de los mismos con la dirección.

Nuestro principal valor

P   PdEs07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación,
diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

P   PdEs08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

21,22

Nuestro principal valor

21,22
Representación sindical y libertad de asociación

0

P   PdEs06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora
de los procesos productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de
sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad,
grupos de calidad, etc.).

Comunicación y colaboración con los clientes y la comunidad
portuaria
La práctica totalidad del personal de la Autoridad Portuaria ha
realizado alguna actividad formativa durante 2010.

23,24

P   PdEs10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.
P   PdEs11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores.

O   PdEs12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.
O   PdEs13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

19,20

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

O   PdEs17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales,
expresado como número total de horas de formación dividido por el
número de trabajadores.

Prevención de riesgos laborales

O   PdEs18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y
protección.

Prevención de riesgos laborales

19,20
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P   PdEs20

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

Desde 2010, en los distintos pliegos de cláusulas administrativas, se exige el cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de prevención de riesgos laborales y, con concreto, de
coordinación de actividades empresariales.

P   PdEs21

Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales dentro
del puerto.

Prevención de riesgos laborales

O   PdEs22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y
de estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o
autorización - ponderado en su caso según superficie ocupada -y de
empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios
o comerciales - ponderado en su caso por volumen de facturación que disponen de sistema OHSAS.

Formación, inviertiendo en futuro
Diversidad e igualdad de oportunidades
4,52%

O   PdEs23 Número de acciones formativas de carácter técnico, coordinadas por
la autoridad portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria.

Nuestro principal valor 35,71%
Nuestro principal valor 2,24%

23,24

P   PdEa01 Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su

P   PdEa02

21,22
0

23,24

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Formación, inviertiendo en futuro

O   PdEs09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema
de gestión por competencias (de acuerdo con el convenio colectivo
actualmente en vigor).

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como la relación del número de jornadas perdidas (número de
días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número
toral de horas trabajadas en dicho año, calculado como:

8

21,22
SEGURIDAD LABORAL Y FORMACIÓN
EN SERVICIOS Y CONCESIONES PORTUARIOS.

P   PdEs05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunica-

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

PÁGINA

O   PdEs19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y
empresas que presten servicios portuarios.

GESTIÓN AMBIENTAL

COMUNICACIÓN
INTERNA Y
PARTICIPACIÓN

O   PdEs04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como la relación del número de accidentes con baja registrados
en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho
año, calculado como:

del número de días naturales perdidos por baja, respecto del número
de trabajadores, calculado como: nº días naturales perdidos por baja
x 1000/ Nº trabajadores / 365

19,20

P   PdEs02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el

áreas como personal adscrito al servicio de policía, personal de
mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de oficina
excluido de convenio.

FORMACIÓN

P   PdEs15

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

O   PdEs16 Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación

O   PdEs03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas

ESTRUCTURA DE LA
PLANTILLA Y EQUIDAD

P   PdEs14

O   PdEe17 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, ha-

ciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para
realizar dicha estimación.
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PÁGINA

SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

IMPACTO
ECONÓMICOSOCIAL

VALOR
GENERADO Y
PRODUCTIVIDAD

INDICADOR

caso, asociados a la implantación, certificación y mantenimiento de
un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme
al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación
PERS, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad
Portuaria.

Gastos e inversiones para la protección de los recursos 15.900 €

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones, en
monitorización y caracterización medioambiental, expresados como
totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos
e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende
gastos e inversiones asociados a sistemas de medida, campañas
de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos ambientales ligados al trafico y a la actividad del puerto.

Gastos e inversiones para la protección de los recursos 117,000 €

O   PdEa03

O   PdEa04

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes
de tierra y agua, expresados como miles de euros por metro cuadrado
de zona de servicio.
Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en
plantilla de la Autoridad Portuaria, que ha recibido formación ambiental,
acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las funciones que
desarrolle en el puerto.

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

Gastos e inversiones para la protección de los recursos: 0,59 €/m2
En mayo de 2010, y como consecuencia de la implantación de un
sistema de gestión conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004,
toda la plantilla recibió formación sobre las características del
sistema. La duración fue de tres horas de formación y hora y media
de sensibilización.

PÁGINA

8

19,20

INDICADOR
CALIDAD DEL AGUA

GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADOR

CALIDAD AMBIENTAL

P   PdEa06

P   PdEa07

O   PdEa08

P   PdEa09

CALIDAD DEL AGUA

P   PdEa10

P   PdEa11

Gestión de la calidad del aire

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en
el año, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones
de polvo o a la calidad del aire en general.

comunicación y colaboración con los ciudadanos. 0 quejas o
denuncias.

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del
puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas.

Gestión de la calidad del aire
Emisiones de partículas PM10

Número y descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria.
Número y descripción sintética de estudios o proyectos realizados por la
Autoridad Portuaria dirigidos a valorar el efecto de la operativa portuaria
sobre la calidad del aire.
Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser
valores medios anuales o número de superaciones del valor limite diario,
para contaminantes que resulten significativos en relación con la actividad
portuaria, como pueden ser partículas PM, partículas sedimentables,
óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.
Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen un impacto significativo en la calidad de las
aguas y sedimentos de las dársenas del puerto. Se entenderá que una
actividad produce un impacto significativo cuando sea objeto de quejas
fundadas por parte de grupos de interés, o resulte significativo después
de aplicar un proceso de valoración objetiva de valoración de aspectos
como el establecido en la ROM 5.1.
Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad
Portuaria para controlar los vertidos ligados a la actividad del conjunto
del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas
(puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de
saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas
medidas que de modo expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de
la cuenca en la que se encuentre el puerto.

19,20

21,22

RUIDOS
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Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y
difusos) del puerto, que suponen emisiones significativas. Se entenderá
que una actividad produce emisiones significativas cuando es motivo
de quejas o denuncias realizadas por grupos vecinales o ecologistas,
usuarios del puerto o administraciones. Así mismo, será considerado
significativo si es evaluado como tal por un método de valoración
objetiva de aspectos o riesgos ambientales.

P   PdEa13

Gestión de la calidad del aire

Vertidos

Calidad del agua y planificación hidrológica
Vertidos
Limpieza de las zonas comunes de agua

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con
recogida y tratamiento de aguas residuales. Se entenderá que las
aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal,
o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente
autorización de vertido.

8
Vertidos 73%

O   PdEa15

Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, y peso de flotantes recogidos en el año.

Residuos de zonas comunes y barreduras

O   PdEa16

Evolución de la cantidad anual de residuos recogidos como resultado
de vertidos contingentes que resulten como consecuencia de la
actividad desarrollada en la zona de servicio del puerto (con o sin
activación de PICMA), expresados como metros cúbicos/año.

Limpieza de las zonas comunes de agua

O   PdEa17

Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad
Portuaria, o vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad
Portuaria, desglosadas por tipo y destino de las mismas.

Vertidos

P   PdEa18

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y
difusos) del puerto, que suponen emisiones acústicas significativas.
Se entenderá que una actividad produce emisiones significativas
cuando es motivo de quejas o denuncias realizadas por grupos
vecinales, usuarios del puerto o administraciones.

8
Ruido

19,20

P   PdEa20

Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de
mapa de ruido y plan de acción acústica.

Ruido

O   PdEa21

Número de actuaciones y características de dichas actuaciones
acometidas durante el año en curso sobre focos de ruido identificados
a raíz de quejas y no conformidades registradas por la Autoridad
Portuaria.

Ruido

P   PdEa22

19,20
19,20

Comunicación y colaboracion con los ciudadanos: 0 quejas.
Ruido

23,24

19,20
19,20

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria
en el año, realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones
acústicas procedentes de la actividad portuaria.

21,22

PÁGINA

Calidad del agua y planificación hidrológica
Vertidos

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con
recogida y tratamiento de aguas pluviales.

0
Emisiones de partículas PM10: 9 superaciones.
Emisiones de dióxido de nitrógeno: 239 superaciones.

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

APARTADO DE LA MEMORIA 2010

O   PdEa14

P   PdEa19

GESTIÓN DE
RESIDUOS

CALIDAD DEL AIRE

P   PdEa05

O   PdEa12

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

19,20

8

Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que
son segregados y valorizados, desglosados por tipo de residuos.
(tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales
recogidos) x 100).

Residuos de zonas comunes y barreduras: 63 %.

P   PdEa23

Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de
generación de residuos dentro de puerto.

Residuos de zonas comunes y barreduras

P   PdEa24

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la
gestión de residuos de la comunidad portuaria. Existencia de puntos
limpios, programas de recogida de residuos, programas de valorización, etc.

Plan de gestión de residuos del puerto de A Coruña 2009-2013

O   PdEa25

Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios
internacionales suscritos por España (materiales de categorías II o III)
expresados como [(metros cúbicos de material dragado tipos II y III) /
(metros cúbicos totales de material dragado)] x 100.

Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira: 24.262,47 m3

19,20
19,20
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ENTORNO
NATURAL

INDICADOR
P   PdEa26

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección,
adyacentes al puerto o dentro del dominio público portuario: LIC,
ZEPA, BIC, Ramsar.

O   PdEa27 Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto
y en zonas adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía
bionómica submarina de las aguas del puerto.

ECOEFICIENCIA

O   PdEa28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno
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PÁGINA

Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira
Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira

natural emprendidos por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros
del coste de dichas actuaciones.

Indicadores de desempeño ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira

P   PdEa29

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona
de servicio que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas
propias o concesionadas.

Relación con los distintos agentes económicos que actúan en
el puerto

P   PdEa30

Evolución del consumo anual total de agua de la Autoridad Portuaria,
expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por
metro cuadrado de superficie de la zona de servicio, indicando si la
gestión de la red recae en el puerto o está subcontratada.

Consumo de agua: 44.636 m3

8

19,20

19,20

O   PdEa31 Evolución de la eficacia de la red de distribución de agua, expresada en
tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una
gestión directa de dicha red de distribución.
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Consumo de agua

O   PdEa32 Evolución del consumo anual total de energía eléctrica en instalaciones
de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común,
expresado como Kwh totales y como Kwh totales por metro cuadrado
de zona de servicio.

O   PdEa33 Evolución del consumo anual total de combustibles (gasoil, gasolina,

Consumo de combustible:
Gasóleo A: 22.390,49
Gasóleo C: 23.749
Gasolina: 1.245,19

P   PdEa34

Desde 2010, en los distintos pliegos de cláusulas administrativas y en las licencias otorgadas, se solicita adhesión al código
de conducta ambiental del puerto de A Coruña. Los pliegos
de prescripciones para la prestación de los servicios exigen
disponer de un sistema de gestión ambiental conforme a la
norma ISO 14001:2004 certificado.

gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado como metros cúbicos totales y como metros
cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio.

COMUNIDAD PORTUARIA

21,22
Consumo de energía eléctrica: 2.621.715,12 kWh

P   PdEa35

P   PdEa36

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

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones
portuarias, expresado como número total y porcentaje de terminales
marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros en
régimen de concesión o autorización - ponderado en su caso según
superficie ocupada -, y de empresas con licencia o autorización para
prestar servicios portuarios o comerciales - ponderado en su caso por
volumen de facturación -, que dispongan de acreditación EMAS o que
estén certificadas según la norma ISO 14001:2004 con un alcance
que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su
actividad”.

La instalación de almacenamiento de carbón (La Medusa) de
Gas Natural-Unión Fenosa, la terminal marítima de REPSOL y las
instalaciones de almacenamiento de CLH cuentan con sistemas
de gestión conforme a la norma ISO 14001:2004 certificados.
Las terminales de TMGA y Galigrain también están certificadas.

Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y
de estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o
autorización - ponderado en su caso según superficie ocupada -, y de
empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios
o comerciales - ponderado en su caso por volumen de facturación dados de alta como productores de residuos. Expresado como número
total y como porcentaje.

La instalación de almacenamiento de carbón (La Medusa) de
Gas Natural-Unión Fenosa, la terminal marítima de REPSOL y
las instalaciones de almacenamiento de CLH están dados de
alta como productores de residuos. Las terminales de TMGA y
Galigrain también lo están.

21,22

0

23,24

23,24

13.3 INDICE SINTÉTICO DE SOSTENIBILIDAD PORTUARIA
A Continuación se presenta una aplicación del Índice Sintético de Sostenibilidad Portuaria a la
Autoridad Portuaria de A Coruña y su relación con los indicadores de sostenibilidad propuesto por
Puertos del Estado.
Indicador

Descripción

Valor Económico Generado y Distribuido
ISSP Índice de contenido
DIMENSION INSTITUCIONAL
Indicador
Gastos I+D+i
DI1

Descripción
Gastos totales en Investigación y Desarrollo e
innovación (I+D+i)

Informado

Indicador PdE de
sostenibilidad

No

P PdEi43

Referencia en el índice de
contenido o respuesta directa

Razón de la omisión
u observaciones

Porcentaje de la inversión en programas culturales y
obras sociales y benéficas sobre el total de ingresos
del Puerto
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Gestión de quejas y sugerencias (Real Decreto
951/2005)

No

O PdEi44

Uso del ferrocarril

DI5

Disponibilidad de acceso a Internet

DI6

DI7

DI8

Porcentaje de suelo concesionado

% Empresas prestatarias de servicios portuarios con
Memorias de Sostenibilidad (o de Responsabilidad
Social Corporativa)
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio
correctamente saneada (red de pluviales (escorrentías)
y residuales)
Evolución de accidentes de trabajo

DI10

Gastos e inversión asociados a la implantación y
mantenimiento de un sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo

Completo

DE7

Crecimiento de los beneficios

Completo

DE8

Patrimonio Neto

DE10
Completo

Completo

Quejas y sugerencias
(PdEa06, PdEa19,
PdEi24, PdEi29)

Quejas y sugerencias
(PdEa06, PdEa19,
PdEi24, PdEi29)

Accesibilidad Ferroviaria

Accesibilidad Ferroviaria
0,018

Parcial
Completo

P PdEa29

Gastos e inversión asociados a la implantación y
mantenimiento (certificación, gestión documental, …)
de un sistema de gestión ambiental.

DE11
DE12
Superficie del puerto=
1.093.622 m2. (nodos/ha)

Relación con los distintos
agentes económicos que
actúan en el puerto

24.712.000 d
P PdEe03

Creación de valor económico y
financiero

P PdEe07

Creación de valor
económico y financiero

No

Cash Flow / Inversión Total Pública Directa (sólo A.P.)

Inversión Ajena (Cuadro 2. Anexo 8)

Parcial
Completo
No

Inversiones totales públicas directas

Parcial

Inversión en infraestructuras

Total subvenciones (de capital) trasladadas a resultado
(FEDER y Fondos de Cohesión)

completo

Inversión en infraestructuras

Completo

Retribución y beneficios sociales

EC4

Retribución media anual bruta (plantilla fija) / Salario
mínimo interprofesional

Programa Beneficios Sociales
DE14

Completo

DE15

Total gastos sociales trabajadores AP

No

Impuestos y Cargas Sociales
P PdEa13

Vertidos 73%

P A_14

Aportación Fondo de Compensación Interportuario +
Aport. A OPPE art. 11.1b) Ley 48/2003

No

Indicador Impacto Económico
Completo

P PdEs14

Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Determinar que índice entre
S_14, S_15 y S_16.

DE16

Contribución a la generación de empleo indirecto

No

DE17

Número de pasajeros de crucero embarcados y
desembarcados

Completo

Completo

P PdEa01

Completo

DE2

Importe neto de la cifra de negocios (Ingresos por
empleado)

Parcial

DE3

Resultado del ejercicio

Parcial

DE4

Gastos de personal

Completo

159,59

Cruceros

Servicio

No

Gastos e inversiones para la
protección de los recursos: 15.900 d

Valor Económico Generado y Distribuido
PIB Corporativo por trabajador (€ por trabajador)

No

Impuestos y Cargas Sociales
DE13

No

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DE1

Razón de la omisión
u observaciones

Programa Beneficios Sociales

DE18

Tráfico de graneles sólidos y líquidos movidos por m2
de zona de servicio

Parcial

P PdEe11

Relación con los distintos
agentes económicos que
actúan en el puerto

Superficie del
puerto=1.093.622 m2

DE19

Tráfico total movido por m2 de zona de servicio

Parcial

P PdEe11

Relación con los distintos
agentes económicos que
actúan en el puerto

Superficie del
puerto=1.093.622 m2

DE20

Tiempo de permanencia de los buques comerciales en
la zona portuaria

No

DE21

% Cifra de negocio facturada a los 10 clientes principales

Parcial

DE22

Ingresos por concesiones y autorizaciones/Importe neto
cifra de negocio

No

DE23

Ingresos por tarifas

No

DE24

Valor en primera venta de pesca fresca sobre el total de
mercancía descargada

No

Riesgos para el Capital Natural
DI11

Referencia en el índice de
contenido o respuesta directa

Retribución capital humano

Riesgos para el Capital Humano
DI9

EBITDA (Resultado Bruto de Explotación)

Subvenciones recibidas

Infraestructuras y servicios
DI4

ROA

DE6

DE9

Cumplimiento normativo
DI3

DE5

Indicador PdE de
sostenibilidad

Nivel y Estructura de las Inversiones

Proyección Social
DI2

Informado

Creación de valor económico
financiero
P PdEe14

Nuestro principal valor

Retribución y beneficios sociales

Negocio
O PdEi15

PdE: solo 5 clientes
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Indicador

Descripción

Informado

Indicador PdE de
sostenibilidad

Referencia en el índice de
contenido o respuesta directa

Razón de la omisión
u observaciones

DIMENSIÓN SOCIAL
DS1

Nº Total de empleados en la AP en el último año

Completo

DS2

Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total
de trabajadores (fijos y eventuales) Crecimiento de los
beneficios

Completo

DS3

Gastos en sueldos y salarios / Plantilla media fija

Completo

Comparar con
PdEe14 o PdEe15
P PdEs02

Nuestro principal valor

Informado

Nº Accidentes ambientales: nº de sucesos que
den lugar a la activación del PEI, del PICCMA o a la
apertura de expedientes sancionadores por parte de la
administración ambiental competente.

Completo

Indicador PdE de
sostenibilidad

Índice de Formación (trabajadores fijos y eventuales)

Igualdad de género
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DS6

Porcentaje de trabajadores de sexo femenino

DS7

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio

DM5
Retribución y beneficios sociales

Porcentaje de personal de plantilla con formación
medioambiental igual o superior al Nivel 2 (II Convenio
Colectivo Vigente)

No

Consumo de Materiales de Construcción

No

DM6

Completo

Formación, invirtiendo en futuro

Completo

P PdEs10

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Completo

P PdEs11

4,52%

GRILA10

EC4

Estructura laboral
DS8

Porcentaje de trabajadores fijos >50 años

Completo

O PdEs12

Nuestro principal valor 35,71%

DS9

Porcentaje de trabajadores fijos <30 años

Completo

O PdEs13

Nuestro principal valor 2,24%

Consumo de hormigón en obras promovidas por la AP

Indicadores de desempeño
ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de
Punta Langosteira.

Completo

Nº Total accidentes e incidentes (excluído in itinere)

DS11

Número de días de baja a causa de accidentes laborales

DS12

Índice de siniestralidad (excluído accidentes in itinere)

Consumo de fuentes de energía
Consumo total de combustible (gasóleo, gasolina, gas
natural)

Completo

O PdEa33

DM8

Consumo total de energía eléctrica

Completo

O PdEa32

Consumo de energía eléctrica:
2.621.715,12 kWh

Superficie del puerto=
1.093.622 m2

Completo

P PdEa30

Consumo de agua: 44.636 m3

Superficie del puerto=
1.093.622 m2

DM9

Consumo total de agua por superficie

Energías renovables
Completo
Parcial

Índices de seguridad y salud
laboral. Índice de incidencia
O PdEs16

Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Completo

Índices de seguridad y salud
laboral. Índice de incidencia159,59

Completo

Prevención de Riesgos Laborales

DM10
Índice de absentismo
por accidente laboral

Kw producidos por fuentes renovables con iniciativas
de la AP

Completo

GRIEN06

Calidad del Aire y Emisiones Contaminantes Atmosféricos
DM11

Emisiones totales de CO2 derivadas de actividades
de la AP

Completo

O PdEa09

Emisiones de partículas PM10: 9
superaciones. Emisiones de
dióxido de nitrógeno: 239
superaciones.

Completo

O PdEa16

Limpieza de las zonas
comunes de agua

Seguridad y salud laboral
DS13

Formación en materia de prevención de riesgos laborales

GRILA10

Recursos económicos empleados en materia
medioambiental

DM2

Gastos asociados a la limpieza de zonas comunes de
tierra y agua

Parcial

P PdEs02

Gastos e inversiones para la
protección de los recursos:
117.000 €

Completo

O PdEs03

Gastos e inversiones para la
protección de los recursos:
0,59 €/m2

Sistemas de gestión
DM3

% Empresas del Puerto certificadas según ISO 14001 o
verificadas según EMAS

Completo

P PdEa35

Calidad de las Aguas Interiores (zona I) del Puerto
DM12

DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
Comportamiento Económico de la Autoridad Portuaria en Materia Medioambiental
DM1

Consumo de combustible:
Gasóleo A: 22.390,49 Gasóleo C:
23.749 Gasolina: 1.245,19

DM7

Consumo de agua

Siniestralidad laboral
DS10

Razón de la omisión
u observaciones

Planes de prevención de riesgos
industriales, ambientales y de la
protección marítima

Formación
DS5

Referencia en el índice de
contenido o respuesta directa

Formación ambiental

Nivel educativo
Peso relativo de los trabajadores con titulación
universitaria del grupo 3 del convenio laboral

Descripción

Accidentes ambientales
DM4

Empleo

DS4

Indicador

La instalación de almacenamiento
de carbón (La Medusa) de Gas
Natural-Unión Fenosa, la terminal
marítima de REPSOL y las
instalaciones de almacenamiento
de CLH cuentan con sistemas
de gestión conforme a la norma
ISO 14001:2004 certificados. Las
terminales de TMGA y Galigrain
también están certificadas.

Comparar con PdEe14 o
PdEe15

Residuos recogidos como consecuencia de vertidos
contingentes (con o sin activación del Piccma)

Calidad del suelo y de las aguas subterráneas
DM13

Porcentaje del suelo concesionado o autorizado para el
tráfico o almacenamiento de graneles líquidos

No

Producción y gestión de residuos
DM14

Peso total de residuos procedentes de buques recibidos
(Anexo I)

DM15

Residuos gestionados del servicio de limpieza

Completo
Completo

Residuos MARPOL
P PdEa22

Residuos de zonas comunes y
barreduras: 63 %.

Dragados
DM16

Total material contaminado vertido al mar (categorías
2 y 3 -Recomendaciones para la Gestión de Material
Dragado)

DM17

Total material dragado

Completo

Parcial

O PdEa25

Indicadores de desempeño
ambiental en la obra de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta
Langosteira: 24.262,47 m3

1481 buques en 2010
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14

VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

160

161

GRI4.12

Principios o programas
sociales, ambientales y
económicos desarrollados
externamente que la
organización suscribe

14 VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
La Autoridad portuaria ha solicitado la verificación de su memoria de sostenibilidad 2010 a la
empresa certificadora DNV, la cual ha establecido que la memoria “es una representación precisa
y equilibrada de las estrategias de responsabilidad empresarial de la Autoridad Portuaria, de sus
sistemas de gestión y de su desempeño, demonstrando un claro compromiso en la mejora de su
transparencia”
Con relación a la propuesta metodológica de Puertos del Estado, DNV ha concluido que:
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• La memoria de APAC ofrece una imagen real y razonada de los resultados que se han obtenido
dentro del ejercicio en materia de sostenibilidad, entendida ésta como las actuaciones que
ha realizado la Autoridad Portuaria en los campos institucional, social, económico y ambiental
dentro de su entorno de acción o influencia. En ella se ha manifestado el progreso en relación
con los intereses del entorno con el que se relacionan, mediante un sistema de comunicación
transparente.
• Se considera que la Memoria de 2010 de APAC incorpora la información relativa a los
indicadores propuestos por Puertos del Estado a la par que desarrolla contenidos de APAC en
cuatro dimensiones: institucional, social, económica y ambiental.
Asimismo, la organización Global Reporting Initiative ha concluido que la Memoria de Sostenibilidad
2010 de la Autoridad Portuaria de A Coruña cumple con los requisitos del nivel de aplicación A+.
La Autoridad Portuaria de A Coruña es Organizational Stakeholder de GRI (GRI4.12) y ha asumido el
compromiso de apoyar su misión de desarrollar recomendaciones para la redacción de Memorias
de Sostenibilidad a través de la colaboración global con múltiples grupos de interés.

DNV Declaración de Aseguramiento
Autoridad Portuaria de A Coruña (APAC)
Informe Anual 2010
Det Norske Veritas Business Assurance España (DNV) ha sido requerida por la Dirección de la Autoridad Portuaria de A
Coruña (APAC) para llevar a cabo la verificación del Informe Anual de Sostenibilidad relativo a 2010 (en adelante el Informe)
según la PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE PUERTOS DEL ESTADO PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD EN LAS AUTORIDADES PORTUARIAS de abril del 2011.
APAC es el responsable de la obtención, análisis, compilación y presentación de la información contenida en dicho Informe.
Nuestra responsabilidad en la ejecución de este trabajo es sólo hacia la dirección de APAC y de acuerdo con los términos
definidos y acordados con la organización. La verificación del aseguramiento se basa en la hipótesis de que los datos e
información proporcionados a DNV son completos y verdaderos.
Alcance y Limitaciones del Aseguramiento
El alcance del trabajo acordado incluye lo siguiente:


164








Verificación de las prácticas de gestión de la Sostenibilidad de APAC, focalizándonos en los indicadores establecidos
por la propuesta metodológica de Puertos del Estado (PdE).
Política, estrategia, objetivos, logros, iniciativas y proyectos relacionados con la sostenibilidad en 2010 descritos en el
Informe;
Procesos y herramientas para la obtención, agrupación y comunicación cualitativa y cuantitativa de los datos
contenidos en el Informe;
Revisión del cumplimiento de las directrices incluidas en la propuesta metodológica de Puertos del Estado;
Revisión de los indicadores PdE;
El alcance de la verificación de la Memoria de APAC cubre las actividades desarrolladas en el nuevo Puerto de Punta
Langosteira, sin incluir una visita al mismo.
La verificación se realizó durante el mes de Julio de 2011.

Conclusiones







En opinión de DNV, La memoria de APAC ofrece una imagen real y razonada de los resultados que se han obtenido dentro
del ejercicio en materia de sostenibilidad, entendida ésta como las actuaciones que ha realizado la Autoridad Portuaria en
los campos institucional, social, económico y ambiental dentro de su entorno de acción o influencia. En ella se ha
manifestado el progreso en relación con los intereses del entorno con el que se relacionan, mediante un sistema de
comunicación transparente.
Consideramos que la Memoria de 2010 de APAC incorpora la información relativa a los indicadores propuestos por Puertos
del Estado a la par que desarrolla contenidos de APAC en cuatro dimensiones: institucional, social, económica y ambiental.
La Memoria de APAC refleja como la Autoridad Portuaria genera valor para los diferentes grupos de interés ligados directa o
indirectamente a la actividad del puerto.
Cobertura: Consideramos que los contenidos de la memoria de sostenibilidad de APAC han tratado con profundidad los
aspectos relevantes y el grado de influencia que tiene la autoridad portuaria sobre los mismos.
Indicadores: Los indicadores presentados son representativos para demostrar su sostenibilidad y permiten obtener una
imagen fiel y global de la política de sostenibilidad de APAC y trazar una descripción de la evolución en el tiempo del
desarrollo de las políticas de sostenibilidad. Se ha podido verificar que la información aportada por los indicadores
presentados es veraz y se ha comprobado su trazabilidad en el Sistema de Gestión de APAC
Independencia y Responsabilidad de DNV
DNV no ha estado involucrada en la preparación de ninguna declaración o información incluida en el Informe, excepto la
relativa a esta Declaración de Aseguramiento. DNV no ha prestado ningún servicio a APAC durante 2010 que pudiera originar
un conflicto de intereses con la independencia de nuestro trabajo. DNV mantiene una completa imparcialidad hacia los grupos
de interés entrevistados durante el proceso de verificación. DNV descarga expresamente cualquier responsabilidad o coresponsabilidad ante cualquier decisión que una persona o entidad pudiera realizar basada en esta Declaración de
Aseguramiento.

Por Det Norske Veritas,

Metodología de Verificación
Nuestra proceso de verificación y aseguramiento se ha basado de acuerdo con el Protocolo de DNV para la Verificación de
Informes de Sostenibilidad y la propuesta metodológica de Puertos del Estado.
Como parte de la verificación, DNV ha contrastado las declaraciones y afirmaciones relacionadas con la Sostenibilidad
realizadas en el Informe y evaluado la robustez de los sistemas de gestión de la información subyacentes, los flujos de
información y los correspondientes controles. Hemos:







Realizado entrevistas con personal representativo de APAC en relación con las funciones arriba mencionadas. En
cada entrevista se pretendía evaluar cómo la Sostenibilidad se estaba percibiendo y gestionando, el actual desempeño
de la Sostenibilidad, retos y desafíos clave y oportunidades para la mejora en el ámbito de la Sostenibilidad;
Realizado una revisión de los procesos y herramientas utilizados para la obtención, análisis, agrupación y
comunicación de los datos relacionados con la Sostenibilidad;
Investigado la fiabilidad de declaraciones y afirmaciones llevadas a cabo en el Informe a través de una revisión de
fuentes de información y análisis mediante entrevistas con las fuentes de dicha información;
Llevado a cabo una revisión de la documentación relevante, bases de datos e información proporcionada por APAC;
Visitada la sede central de APAC en A Coruña;
Revisado una selección de informes y acciones de comunicación tanto internos como externos, relacionados con la
gestión y el desempeño de la Sostenibilidad en APAC.

Juan Andrés Salido Villatoro

Angela Silvestre Miralles

Sustainability Services Manager

Lead Verifier

Det Norske Veritas Business Assurance España S.L.

Det Norske Veritas Business Assurance España S.L.
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La Autoridad Portuaria de A Coruña introdujo en los criterios de valoración de las ofertas para la edición de
esta Memoria de Sostenibilidad de 2009 criterios de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro o favorecer la formación en el lugar de trabajo.
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Trébore sl, adjudicataria de la Edición, es una empresa de economía social que pertenece a la Fundación
Paideia Galiza, creada como alternativa para el empleo y como dispositivo para la capacitación profesional
de colectivos en desventaja, personas con discapacidad, enfermedad mental...

FOTOGRAFÍA: AUTORIDAD PORTUARIA · ALBERTO CIMARRI
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